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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Terror: miedo a lo desconocido, trata 

sobre los cortometrajes de terror en la carrera Comunicación Audiovisual en la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina y su 

recorte es la realización de dichos cortometrajes con bajo presupuesto por estudiantes de 

la mencionada carrera. 

El proyecto se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión debido a que 

mediante la elaboración de una carpeta producción de un cortometraje, se logra expresar 

la creatividad del autor con una propuesta en que destaque tanto lo estético como lo 

narrativo; a esto se le suma una sistematización, análisis y reflexión del proceso, para la 

posible realización del cortometraje a futuro, dado que en la actualidad no resulta factible 

debido a las restricciones sanitarias implantadas a causa de la pandemia del Covid-19. 

La línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que la 

misma permite al autor la realización integral de un cortometraje, desde la escritura del 

guion, transitando además por las diferentes áreas de equipo técnico, producción y 

posible distribución y/o participación en concursos. 

El planteo de esta temática surge en el año 2016 a raíz de una encuesta realizada entre 

los alumnos. En el presente ciclo y en base a los datos extraídos de Cortos DC -desde el 

año 2010 hasta la actualidad (2020)- y en función de nuevas encuestas efectuadas a 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Palermo en 

el 2019, se advierte claramente que existe un bajo porcentaje de realizaciones de 

cortometrajes de terror en comparación con otros géneros como el drama. 

Las estadísticas de Cortos DC indican lo siguiente: de las 366 piezas audiovisuales 

que publicó la Universidad de Palermo, 45 son documentales, 141 ficción, 52 son 

contenidos televisivos -magazine, publicidad, propagandas-, 24 videoclips, 34 son 

animaciones sin pertenencia clara a un género cinematográfico, 47 son videoartes 

conceptuales y 23 no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas 
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anteriormente. Con respecto a los 141 cortometrajes de ficción, 85 pertenecen al género 

drama, 24 son de comedia, 23 de suspenso y tan sólo 9 son del género terror. 

Como consecuencia y a fin de brindar un aporte a la carrera, se apunta a la 

desmitificación de la creencia de que los cortometrajes de terror son costosos, brindando 

herramientas y procesos que permitan sistematizar etapas y optimizar resultados. 

Es por lo expuesto, que se formula la siguiente pregunta problema: 

¿Qué elementos del cine -técnicos y narrativos- debería contemplar y considerar un 

estudiante para poder llevar a cabo un cortometraje de terror con bajo presupuesto? 

El objetivo principal de este proyecto, es la realización integral de un cortometraje de 

terror con bajo presupuesto. Por factores independientes al autor, específicamente por las 

consecuencias de las medidas decretadas para la prevención de la pandemia del Covid-

19, este objetivo se reestructura a la creación de una carpeta de producción de un 

cortometraje de terror con bajo presupuesto. 

Como objetivos específicos destacan: analizar los orígenes del cine de terror, junto a sus 

características y transformación en términos narrativos y técnicos a lo largo de la historia, 

tanto en el ámbito nacional como internacional; identificar las áreas dentro del cine y sus 

distintas influencias en la creación de piezas audiovisuales del género terror; identificar 

qué aspectos difieren entre la creación profesional y académica de piezas audiovisuales; 

estudiar el comportamiento del espectador ante piezas audiovisuales de terror en 

Argentina -de films nacionales como internacionales-; finalmente, confeccionar la carpeta 

de producción del proyecto llamado Encerrados. 

Esto último tiene como objetivos fomentar la realización de creaciones audiovisuales en el 

género de terror y proporcionar un mayor conocimiento y aprendizaje de ciertas 

herramientas en un género que es escasamente abordado en la facultad. 

En este PG se desarrollan los diversos conocimientos adquiridos a lo largo de las 

materias cursadas en la carrera Comunicación Audiovisual. 
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La primera materia es Introducción al Discurso Audiovisual, donde se introduce al alumno 

en el nacimiento y evolución del mundo cinematográfico, aspectos técnicos, discursivos y 

metodológicos que son indispensables para la producción audiovisual cinematográfica. 

La materia Introducción a la investigación aporta elementos fundamentales para 

desarrollar un aspecto sustancial de este proyecto ya que el mismo se basa en una 

encuesta e investigación sobre el porcentaje de realización de cortometrajes de terror. 

En Cámara e Iluminación 1 se da un primer paso al conocimiento de la utilización de las 

cámaras, lentes y tipos de iluminación, lo cual es fundamental en este trabajo debido a 

que al estar dentro de la categoría Creación y Expresión, la generación de una correcta 

atmósfera dentro del cortometraje es crucial para provocar el clima deseado. 

Los estudiantes logran un primer cortometraje integral a la hora de cursar Realización 

Audiovisual 1, materia en la que se deben desarrollar, en forma grupal, las diferentes 

áreas que involucran la realización de un cortometraje de diez minutos. 

Estética y Técnica del Sonido enseña cómo funciona el sonido desde un punto de vista 

tanto técnico como narrativo; se enseña la creación de foleys, la creación de la banda 

sonora, entre otros elementos importantes. 

Una de las materias teóricas más destacadas para la realización de la presente 

investigación es Discurso Audiovisual 2, que plantea entre otros temas, el comienzo del 

cine de terror y su mutación con el pasar de los años. A su vez, se estudian directores 

que le dieron un giro a este género y algunos de sus referentes.  

En Guion Audiovisual 1 y 2 se experimenta la importancia de la tridimensionalidad de los 

personajes en cualquier pieza audiovisual, así como también se profundiza en los 

conflictos y puntos de giro que deben poseer. Esto, aplicado al cortometraje de terror que 

se realiza, da como resultado una pieza audiovisual que sea sostenible desde el punto de 

vista narrativo. 

En Realización Audiovisual 2 se estudian los métodos de dirección de actores, lo cual 

resulta relevante para que la actuación y los objetivos de los personajes sean verosímiles. 
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Montaje y Edición 1 da una aproximación al nacimiento del montaje, su mutación en el 

cine de atracciones y variantes técnicas que permiten que haya un avance progresivo de 

la historia. Esta materia posibilita al futuro cortometraje generar suspenso y terror desde 

su montaje. 

Debido a que se busca realizar un cortometraje de bajo presupuesto, un área 

fundamental es la producción. Los contenidos referentes a esta área se ven en 

Producción Audiovisual 1, donde se aprende principalmente a realizar desgloses y a 

presupuestar proyectos. 

Para lograr cubrir la totalidad de las áreas del equipo técnico dentro del cine se estudia, 

en Dirección de Arte Audiovisual 1 y 2, cómo crear una correcta propuesta de arte para 

un cortometraje, mediante la creación de escenografías, la utilería, el peinado, la 

caracterización de personajes, entre otros. En la realización de un cortometraje de terror 

se debe tener especial cuidado en esta área debido a que esto permite crear un mundo 

que resulte verosímil al espectador y que no lo distraiga de la narración. 

Los contenidos anteriormente mencionados, sumados a la experiencia adquirida en 

rodajes y trabajos audiovisuales, pertenecientes -o no- a la facultad, brindan un 

conocimiento teórico y práctico sobre los géneros cinematográficos, sus formas 

narrativas, la interacción con el espectador, las nuevas tecnologías y las áreas dentro de 

la creación cinematográfica. 

Tras la importancia de lo aprendido en el transcurso de la carrera, hay otras fuentes de 

información que facilitan la escritura de la presente investigación, tal es el caso de los 

antecedentes de Proyectos de Graduación de alumnos ya egresados que se vinculan, en 

mayor o menor medida, con el presente trabajo. 

Propato (2009) presentó el PG titulado Clive Barker Abajo Satán: La construcción del 

montaje audiovisual en el género de terror y suspenso. Este trabajo tiene como objetivo 

analizar las herramientas y procedimientos necesarios para generar una atmósfera y/o 
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clima de terror/suspenso, que influyen emocionalmente en la mente del espectador, 

logrando así, hacer avanzar la narración. 

Tarruella (2018) realizó el Proyecto de Graduación denominado Cibernatural, terror en el 

cine contemporáneo, en el que busca entender los orígenes del cine de terror y las 

influencias literarias que dieron luz al mismo. A la vez se indaga sobre los arquetipos más 

comunes que subyacen en el género para lograr comprender las implicancias 

emocionales que se correlacionan con este género. 

Torres Camacho (2018) propuso un PG titulado No dejes de grabar. El autor abarca el 

subgénero Found Footage, desde sus orígenes hasta la posmodernidad, comprendiendo 

su evolución en el tiempo y su consolidación y vinculación con la psiquis humana. 

El cine de los videojuegos es el título con el que denominó a su Proyecto de Graduación 

Naya (2017). En este escrito se reflexiona sobre cómo el cine tuvo influencias en el 

desarrollo de los videojuegos, sobre todo en la creación de los géneros de aventura, 

terror y slasher -derivado del género de terror-. Se hace alusión a cómo el estancamiento 

de la industria cinematográfica en el género de terror, a causa de sus historias repetidas 

y/o por la constante utilización de sustos repentinos hacia el espectador como único 

mecanismo de terror, provocó una falta de inversión en este género. 

Rojas Alemán (2015) realizó su PG llamado La violencia en el cine de arte 

contemporáneo, donde se hace foco en la agresividad gráfica, lo grotesco y el absurdo en 

el cine propiamente artístico. Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo 

realizar un estudio sobre los rasgos estéticos y creativos de algunos directores de la 

actualidad, observando los recursos recurrentes y las similitudes entre sus películas. Así 

mismo, parte de la hipótesis de que la esencia temática del cine de arte y de ensayo es el 

intento de pronunciar juicios sobre la vida moderna y las banalidades de la sociedad, por 

lo tanto, estos directores buscarían hacer una protesta contra cosas tales como el 

incesto, la violencia intrafamiliar, el racismo, la discriminación sexual, y el sadismo, entre 

otros, a través de imágenes explícitas de morbo, sexo y violencia. 
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Naranjo Enríquez (2011) escribió su Proyecto de Graduación El suspenso psicológico: 

Cómo manipular al espectador mediante el montaje. En esta investigación se analizan los 

recursos técnicos y estilísticos de grandes realizadores del cine de suspenso, sobre todo 

del realizador inglés Alfred Hitchcock. 

Echeverría (2018) planteó la creación de un cortometraje de terror del subgénero slasher. 

El título de su investigación es Cine de terror, Creación de un cortometraje de slasher 

argentino. El fin del proyecto que presentó es ver las partes que lo diferencia y acentuar 

aquellos elementos que lo distinguen de los demás subgéneros por medio de las distintas 

áreas técnicas y narrativas. 

Referente del proyecto anteriormente mencionado, se encuentra el ensayo denominado 

Cine Slasher, de Juan Pablo Bondi (2013), en el cual reflexiona sobre los films 

norteamericanos estrenados en salas de cine que pertenecen al cine slasher a partir de 

1970, momento en que destacaron nuevos directores dentro del subgénero como John 

Carpenter y Wes Craven, hasta 2007. El objetivo del proyecto es dar a entender el 

surgimiento y desarrollo del slasher y su lugar que ocupa dentro del mundo 

cinematográfico norteamericano y su contexto social y cultural dentro de tal sociedad. 

El PG de Ordoqui (2015) se titula La realización cinematográfica independiente, nuevas 

tecnologías y nuevos realizadores. En este escrito habla acerca de la falta de 

conocimiento técnico y teórico de los realizadores académicos y también profesionales 

independientes al momento de realizar un producto audiovisual cinematográfico. Investiga 

y expone todas las herramientas que existen, partiendo de un abordaje teórico para luego 

poder aplicarse en el campo técnico. El objetivo de tal proyecto es reflexionar sobre las 

nuevas tecnologías -cámaras digitales, grabadores de sonido digitales, computadoras de 

edición, entre otros-, sus ventajas y nuevas posibilidades que las mismas traen al ámbito 

cinematográfico. 

Cómo décimo Proyecto de Graduación se encuentra el denominado Nuevo diseño sonoro 

para Cine, Relación entre imagen y sonido, de Reyes Santander. En su escrito analiza 
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qué es, cómo se comporta y cuáles son las propiedades del sonido, para poder así 

comprender correctamente su funcionamiento y la relación que tiene con la imagen. 

Como se puede apreciar, hay diversos estudiantes que tomaron el cine de terror como 

referente para la realización de proyectos de graduación y lo abordaron desde diferentes 

temáticas, ya sea por los subgéneros que éste posee, el análisis de ciertos directores, o 

mismo la creación de cortometrajes; así mismo se pueden ver otros que analizan 

indirectamente temas relacionados con el presente escrito, como es el caso del sonido en 

el último proyecto mencionado. 

Sin embargo, en el Proyecto de Graduación en desarrollo se busca un enfoque distinto, 

dado que se apunta a la realización de cortometrajes de terror con un bajo presupuesto 

para estudiantes de la carrera Comunicación Audiovisual en la facultad de Diseño y 

Comunicación en la Universidad de Palermo, Argentina. 

El presente PG conlleva su división en cinco capítulos, los cuales se titulan Género de 

terror, Herramientas cinematográficas en el género terror, La creación de piezas 

audiovisuales en el ámbito universitario, La audiencia argentina de cine de terror y, 

finalmente, Encerrados. 

En el primer capítulo de la investigación se presenta una breve introducción a qué es un 

género en el ámbito cinematográfico, para luego hablar particularmente del género de 

terror y la motivación de la audiencia a ver este tipo de películas. Asimismo, se ven las 

características principales que dan a los films el encasillamiento dentro de este género. 

Seguidamente, se realiza un recorrido histórico del género a nivel mundial y a lo largo de 

los 125 años de existencia del cine, viéndose así los máximos referentes que marcaron 

un antes y un después en el género terror. Finalmente, dentro de este primer capítulo 

analiza el cine de terror en Argentina, vislumbrando de este modo, sus principales 

diferencias con el cine de terror extranjero. 

Adentrándose a un estudio más técnico, en el segundo capítulo se desarrolla la función e 

importancia de cada una de las áreas dentro de la creación de una pieza audiovisual. El 
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propósito es lograr comprender cómo y desde dónde repercute cada una de ellas en los 

productos audiovisuales. Sin embargo, se da un mayor énfasis a aquellas que son más 

relevantes en la realización de películas del género de terror, como es el caso del sonido, 

la fotografía, la dirección y la producción. 

En el tercer capítulo se estudian las principales diferencias que hay entre la realización 

cinematográfica de estudiantes, observando los inconvenientes con los que se 

encuentran al realizar sus obras audiovisuales. También se abordan las disciplinas 

utilizadas en el cine profesional -tanto técnicas como narrativas-, que podrían tenerse 

más en cuenta y ser aplicadas al ámbito académico para así mejorar los resultados 

obtenidos. 

Si bien la universidad siempre aspira mayormente a un aprendizaje desde lo teórico-

narrativo, dejando a veces de lado la técnica, en el caso de los estudiantes suele ocurrir 

al revés; hay una búsqueda de aprendizaje más exhaustiva desde la técnica que desde lo 

narrativo, dejando así de lado a veces algo de igual importancia: el sentido de la historia y 

su narración; sin embargo, no debe entenderse por ello que la técnica debe ser dejada de 

lado, sino que se le debe dar la misma importancia tanto a una como a la otra. 

El cuarto capítulo está dedicado al cine de terror en territorio nacional, examinando el 

comportamiento del espectador argentino, los subgéneros que hay dentro de género que 

se utilizan en el Argentina y, finalmente, un análisis de las cinco películas de terror 

argentinas más exitosas; esto permite dar un análisis exhaustivo sobre lo anteriormente 

expuesto y, a su vez, vislumbrar qué elementos -técnicos y narrativos- son de mayor 

utilidad con un espectador de cine nacional. 

El quinto capítulo expone el proceso de elaboración de un cortometraje de entre 7 y 10 

minutos, mostrándose cómo fue ideado, planteado y ejecutado. Para ello, se subdivide en 

las siguientes áreas que son aquellas por las cuales el autor debe incursionar para lograr 

realizar el cortometraje: afiche, guion, sinopsis, tratamiento, presupuesto, propuesta de 
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dirección, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de sonido, montaje, edición 

y posproducción. 

Para concluir, se realiza una reseña sobre las conclusiones a las que se han llegado a lo 

largo del proyecto de graduación. Estas logran responder a la pregunta problema, 

desarrollando las temáticas de cada uno de los capítulos que, a lo largo del desarrollo del 

PG, se van especificando cada vez más. 
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Capítulo 1. Género de terror 

El género de terror abarca toda obra cinematográfica o literaria que busque causar miedo 

o angustia en el espectador o lector. 

En este capítulo se indaga qué implica el género de terror cinematográfico, cuáles fueron 

sus inicios, sus pioneros, qué características conlleva que lo diferencia del resto de los 

géneros cinematográficos, cuál fue su evolución a lo largo de los años desde la aparición 

del cinematógrafo en 1895 y, concluyentemente, su relevancia en el territorio argentino. 

La industria de cine Argentina, surgida en 1897 con Eugenio Py -quien adquirió el equipo 

técnico Lumiére-Gaumont- con el film denominado La bandera argentina, ha ido mutando 

en diferentes aspectos a lo largo de su historia, dando así a diferentes mundos 

discursivos, técnicos, culturales, entre otros. 

Si bien es difícil poder comparar a la industria argentina con la hollywoodense, debido a 

su menor presupuesto, diferencias culturales y calidad técnica, la misma se ha 

desarrollado durante más de 120 años con un gran contenido y, en diversas ocasiones, 

ha superado al cine de Hollywood. 

En Argentina, el terror no es un género muy elegido por los realizadores si se lo compara 

con otros como el drama o la comedia y, de hecho, tomando los valores del 2018 que 

provee el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), únicamente se realizó 

una película del género y seis del género. 

Lo anteriormente mencionado puede indicarnos porqué en las universidades el género 

terror no es muy popular. Esto se suma a lo mencionado en la introducción en que, por 

medio de encuestas realizadas, se verificó que los estudiantes de carreras afines con la 

industria del cine de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

atribuyen su falta de producción del género a los escasos recursos con que cuentan. 
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1.1. Aproximación al género. 

Los géneros pueden ser aplicados a diferentes áreas del arte. Se pueden apreciar 

géneros en literatura, artes plásticas, música, escultura, arquitectura y, por supuesto, en 

el cine. En este Proyecto de Graduación se focaliza la atención en el último rubro 

mencionado, la cinematografía. 

Los géneros cinematográficos, tal como son conocidos hoy en día, tienen su 
nacimiento hacia mediados de la década de los sesenta, a partir de aquel 
momento, se desarrollaron hasta conquistar un espacio intelectual que hoy 
rondan dentro del mundo cinematográfico. Estos tienen distintas finalidades, 
dentro de las cuales se pueden destacar: 

1. Una fórmula básica para la producción cinematográfica. 

2. La generación de un contrato con el espectador, quien se dirige a ver 

una película con ciertos parámetros de expectativa. 

3. El género como herramienta para la decisión de una forma de 
distribución y publicitación (1994. p. 9). 

Tal como comenta Jameson, los géneros cinematográficos tienen como finalidad crear 

una fórmula básica para la producción, generar un contrato con el espectador, quien se 

dirige a ver una película con ciertos parámetros de expectativa y, finalmente, sirven como 

herramienta para la decisión de la forma de distribución y publicitación. 

Es fundamental comprender que los géneros cinematográficos se crean, desarrollan, 

desaparecen o perduran gracias a la acción tanto del espectador como de la industria de 

cine. Con respecto a ello, Schatz (1981) explica que si bien en cierto modo la respuesta 

colectiva del público es la crea los géneros, es la industria cinematográfica quien 

realmente los establece y designa, generando así un bucle sin principio ni final. 

Se puede afirmar que el género de terror tuvo su origen el 28 de diciembre de 1895, 

fecha en que los hermanos -franceses- Lumière proyectaron las primeras vistas del 

recién diseñado y producido, por ellos mismos, cinematógrafo. Aquella noche, entre 

algunos cortometrajes como Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon 

Monplaisir -La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir- (1895), la 

primera captación de imágenes realizada en la historia del cine, y El regador regado -

L`arroseur arrosé- (1895), fue presentada la primera pieza audiovisual que generaría 

terror en el público: La llegada de un tren a la estación en La Ciotat -L`Arrivée d'un train 
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en gare de La Ciotat o L`arrivée d'un train à La Ciotat- (1895). El público, con una 

ausencia cultural respecto a la cinematografía, huyó despavorido del Salón indien du 

Grand Café, Place de l'Opéra -París, Francia-, al ver venir hacia ellos un tren que se 

acercaba hasta frenar en la estación. 

Si bien en su momento este film no fue considerado dentro de los géneros 

cinematográficos, hecho que ocurriría con la aparición de los mismos hacia inicios del 

cine clásico con el sistema de géneros en 1930, sí se puede tomar a estas primeras 

apariciones como las pioneras en espantar a los espectadores. 

Tras este primer film que generó terror en los espectadores, se pueden ver otros films 

que, sin tener esta búsqueda, también generaron estas emociones en el espectador; 

ejemplo de ello son las primeras películas que introdujeron el primer plano, como las de 

George Albert Smith y de Edwin Stanton Porter, donde el espectador creía ver una 

cabeza flotando desligada de su cuerpo. 

Sin embargo, el terror anteriormente mencionado no fue intencional, sino que fue 

producto de un espectador sin cultura cinematográfica.  

Más tarde llegaría lo que realmente en la actualidad se considera dentro género, con una 

búsqueda de la industria por generar terror y, por otra parte, una búsqueda por parte de 

la audiencia por ir en búsqueda de esa sensación. Lovecraft comenta al respecto: “La 

emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más 

intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido” (1984. p. 7). 

Conforme a lo citado se puede comprender de dónde nace la búsqueda del espectador 

por un género que le auto inflige un cierto terror o miedo. 

A partir de la contraposición al concepto de las cosas cotidianas se constituye la 

inagotable fuente -de la cual cientos de autores toman referencia- para la creación de lo 

inexistente: zombies, fantasmas, vampiros, hombres-lobo, brujas, la muerte, entre otros. 

Estas criaturas, dotadas de atributos que escapan a los considerados comunes por el 

espectador, tales como colmillos, escobas voladoras, invisibilidad, enajenación mental, 
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atraviesan el mundo de los irreal o imposible y sumergen al espectador en el universo del 

espanto, donde es invadido por lo desconocido. 

Algo debe de existir en el origen mismo del cine que provoca que este pánico 
exacerbado, mucho más dependiente de la propia representación que del 
objeto representado. En efecto, el cine es un arte de naturaleza escoptofílica, 
que -como el arte de lo horrible a través de las épocas- causa 
simultáneamente placer e incomodidad en el espectador (Losilla, 1993. p. 26). 

El arte -literatura, teatro, cine, escultura, entre otros- actúa como un espejo de la realidad, 

donde todo lector o espectador tiene frente a sus ojos algo que acaba diciendo algo de sí 

mismo o de sus deseos más prohibidos; por tanto, él mismo puede verse en las páginas 

de un libro o en un personaje de cine. 

Cabe aclarar que existe una división que nace dentro de este género: como 

contraposición a lo cotidiano y normal surge lo inconcebible. 

Tal es el caso de los monstruos que son simples entidades que encarnan esto último, 

materializando en algo antropomorfo -o no- el universo dionisíaco que emerge de a 

momentos. 

Losilla explica este fenómeno del siguiente modo: 

La figura del doble enlaza así con el concepto de lo siniestro: si esto último era 
aquello que provocaba el desasosiego por proceder de lo oculto, es decir, de 
lo inconsciente, el doble es la representación virtual del yo oculto, siniestro, del 
lector-espectador, reflejado en el papel o en la pantalla para provocar su 
identificación inconsciente (1993. p. 19). 

En suma, el espectador siente temor a estos entes debido a la lucha interna de deber 

mirar o enfrentar sus propios fantasmas y miedos propios. 

No obstante, es importante considerar que hay un elemento determinante para ello, y es 

que el terror depende de factores -sobre todo- culturales; es decir, del país de 

pertenencia. Así es como el modo de generar terror en un espectador occidental varía 

totalmente con el de una persona del mundo oriental, al igual que ocurre lo mismo entre 

alguien nacido en Estados Unidos, México o Argentina. 
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1.2. Un recorrido histórico. 

Es importante destacar que el siguiente recorrido histórico abarca las distintas etapas del 

cine tanto a nivel general como en particular con las del género del terror. 

El cine de terror tiene sus orígenes en el Modo de Representación Primitivo (MRP), hacia 

1895, con la aparición del cinematógrafo. Este tuvo su desarrollo hasta mitad de la 

década de 1910, momento en que se estrena la primera película considerada de cine 

clásico: El nacimiento de una nación -The birth of a nation- (1914); sin embargo, el paso 

de un estilo cinematográfico a otro es un proceso paulatino que se va dando durante el 

transcurso de varios años, donde las películas pueden poseer características de más de 

un modo de representación. 

La llegada de un tren a la estación en La Ciotat es un film realizado por los hermanos 

Lumière y que fue presentado por primera vez al público el 28 de diciembre de 1895. La 

película consiste en un único plano: un andén que cruza la pantalla en diagonal y por el 

que aparece un tren que se aproxima desde el fondo del cuadro, lenta e inexorablemente, 

hacia el primer plano de la acción. Los espectadores, sin una previa cultura 

cinematográfica, experimentaron la viva impresión de que la locomotora llegaría hasta 

donde ellos se ubicaban, por lo que muchos abandonaron precipitadamente la sala 

parisina. 

El terror en la etapa muda del cine, comprendido entre los años 1895 y 1929, se ve 

atravesado por varios éxitos que hasta en el presente son reconocidos. 

Ejemplo de ello es el caso de Frankenstein (1910) de J. Dawley; Suspenso -Suspense- 

(1913) de Phillips Smalley y Lois Weber o el caso de Nosferatu, -Nosferatu, eine 

Symphonie des Grauens- (1922) de F. W. Murnau, entre otros. 

Esta etapa, en que se desarrolla el denominado cine insonoro, se ve invadida en gran 

parte por un factor muy ligado a este género: la idea del monstruo. Este concepto es 

explicado por Losilla, donde atribuye al monstruo la característica de ser una 
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representación individualizada para cada uno de los espectadores, donde se desarrolla 

su subconsciente: 

La criatura del doctor Frankenstein, por abordar el caso más típico, es 

literalmente el producto de una psique escindida entre la pasión por la ciencia 

(el superyó) y la tendencia hacia la transgresión, hacia la negación de un Dios 

concebido por las normas vigentes como el único capaz de crear vida (el ello). 

El resultado es un monstruo que a la vez fascina y repugna al espectador, 

puesta que se trata de la materialización de su propia lucha: la entablada entre 

sus deseos inconscientes, primitivos y antisociales, que le impulsan a la 

solidaridad con la criatura y las restricciones aprendidas, impuestas por el 

entorno social, que le obligan a desear la desaparición física del monstruo 

(1993. p. 22). 

Desde un punto de vista más global, el cine del MRP, comprendido desde 1895 hasta 

aproximadamente 1915 -momento en que se comienza a desarrollar cada vez más el 

cine clásico-, presenta ciertas características que evidentemente marcan su propio estilo.  

El primer punto que se puede ver es la utilización de planos generales –o de situación- y 

planos de cuerpo completo como únicos valores de plano utilizados, sin la utilización del 

plano medio, primer plano, primerísimo primer plano, plano americano, plano subjetivo ni 

plano detalle. 

Consiguientemente, hay una teatralización en la actuación los personajes, muy distante a 

lo visto hoy en día, que se da debido a que los actores de comienzo del cine provenían 

del teatro. Sumado a ello, al tratarse de películas insonoras, con planos abiertos, es más 

dificultoso comprender algunas acciones, razón por la cual se produce una cierta 

sobreactuación. 

Otra cualidad presente en estas películas es la autarquía de los planos, donde el plano 

presente es totalmente independiente del anterior y del posterior y, dentro del cual, los 

personajes entran y salen señalando el fin de la escena. 

Por último, la utilización de cámara fija es otro factor determinante que data del estilo de 

estas películas. 

Tras una primera instancia, el cine primitivo fue avanzando de a poco, aplicando la 

utilización de otros valores de plano y algunos movimientos de cámara; no obstante, 
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esto trajo aparejado provocar más terror en la audiencia -sin importar el género que se 

realizase- debido a la utilización de algunos valores de plano que no eran conocidos 

hasta el momento. 

La siguiente etapa, comprendida entre la aparición del cine sonoro -década del 30- y fines 

de la década del 50, no sufre un cambio sustancial. De hecho, se fortalece aún más la 

figura del monstruo, dando paso a la creación de muchas obras que reciclan versiones 

anteriores, o que crean las primeras sagas del cine a nivel mundial. 

Claro ejemplo de esto son La hija de Drácula -Dracula`s daughter- (1936) de Lambert 

Hillyer; Frankenstein y el hombre lobo -Frankenstein meets the wolf man- (1943) de Roy 

William Neill; La mansión de Drácula -House of Dracula- (1945) de Erle C. Kenton; o 

mismo La maldición de la momia -The mummy's Curse- (1944) de Leslie Goodwin. 

Puede apreciarse que se vive dentro del ámbito del cine -en el género de terror- una 

etapa de decadencia, donde la repetición se ve como principal modo de producción, 

agotando así recursos que ya se encuentran utilizados con anterioridad. 

El cine de terror que se produce hasta el final de los años 50 se caracteriza por girar 

alrededor de los polos de la ciencia y de la naturaleza. El monstruo viene de fuera, su 

figura se alienta del discurso colonialista y generalmente se presenta como una figura 

animal, del más allá, del espacio exterior o con poderes sobrenaturales. Esta etapa, que 

comprende el modo de representación institucional (MRI), también conocido como cine 

clásico, viene a cambiar, desde la técnica utilizada y desde la narrativa, el paradigma que 

se empleaba hasta el momento. 

Las películas de esta etapa denominada Edad de Oro de Hollywood, presentan individuos 

psicológicamente definidos, en donde la historia gira en torno a un personaje principal, 

pero manteniendo un relato omnisciente para el espectador. El argumento suele 

comenzar con una situación que se ve alterada y que debe ser devuelta a su normalidad. 

Por otra parte, se realiza una demarcación de las escenas según un criterio de unidad 

de tiempo, de espacio y de acción. 
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Otros rasgos del cine clásico son la utilización de movimientos de cámara, el 

mantenimiento sistemático del raccord -tanto del plano de movimientos, como lumínico- y 

la utilización de planos de situación al comienzo de las escenas que ubican al espectador 

en tiempo y espacio, para luego sí poder adentrarse en la acción mediante otros planos 

como el plano medio, u otros. 

Tras esta etapa en que sólo se produce una búsqueda en lo técnico, manteniéndose una 

narrativa que el espectador ya lograba comprender y que le resulta repetitiva, llega un 

nuevo cine de terror: el de las denominadas Psycho-movies. Alfred Hitchcock es 

considerado el principal exponente de estos filmes, protagonizados por psicópatas 

asesinos, que están destinados a exhibir masacres y crímenes, mostradas al espectador 

bajo su apariencia más sádica y siniestra. Su estructura se funda en la mirada del 

protagonista, que es el arma más efectiva, ya que mediante ésta se coloca al espectador 

en el lugar del mismo. 

Claro ejemplo de ello da Losilla: 

Tanto el Anthony Perkins de Psicosis como el Carl Boehm de El fotógrafo del 
pánico son dos voyeurs que airean sus frustraciones sexuales mediante lo que 
se podría llamar el <<el acoso visual>>, la contemplación del cuerpo femenino 
mediante un objeto interpuesto. El hecho de que, en el filme de Powell, ese 
objeto sea precisamente la cámara cinematográfica, no hace más que 
intensificar el malicioso <mensaje> de estas películas: el poder <aniquilador> 
del propio cine, su capacidad para convertir también en objeto al cuerpo 
humano y al mismo tiempo, reducir al mirón -el espectador- a la muerte 
simbólica, tanto en el sentido sexual como en el real (Losilla, 1993. p. 28). 

La clave para el éxito de este nuevo cine de terror es la desaparición del monstruo como 

era concebido hasta su momento, el cual ya no transmitía miedo, para su reencarnación 

en una persona, lo cual lo re-posiciona en una realidad mucho más cercana con el 

espectador. 

Se puede observar que, si el cine de horror clásico gira en torno a la necesidad de matar 

al monstruo como vía para restaurar el orden, el splatter se propone romper con las 

estructuras de orden social y llevar a los espectadores a una tensión entre lo aceptable y 

lo inaceptable. Este nuevo modo posclásico, que se desarrolla aproximadamente entre 
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los 70 y los 80, busca la tensión que se genera alrededor de la muerte y de las diferentes 

maneras en que esta ocurre.  

Parte de ese gozo recae en la posibilidad de poner a prueba los límites sociales y los 

códigos normativos del mundo material. Esta tensión puede ser tanto traumática como 

satisfactoria. También denominado cine gore, tiene como principales referentes a 

películas como A taste of blood (1967); Diabólico -The evil dead- (1981) y Dulce 

venganza -I spit on your grave- (1978). 

Tras la gran ola de películas en donde, como comenta Trerotola (2008), la sangre corría a 

borbotones, el cine del género de terror se adentra en un nuevo análisis introspectivo, 

donde el lenguaje cinematográfico es totalmente conocido y donde se puede recurrir al 

pastiche como nueva forma de producción. 

De los géneros cinematográficos, el terror es uno de los que más se caracteriza por tener 

una audiencia de culto. Con tal público, sus películas cuentan con espectadores que 

conocen en detalle sus historias, al igual que algunos diálogos y secuencias más 

famosas. El director sabe y puede anticipar que su audiencia conoce los códigos del 

género, posibilitando así crear un contenido apropiado para el espectador que posee. 

El pastiche es un recurso al que los cineastas de terror contemporáneo acuden con 

frecuencia, el cual permite a los directores, guionistas y productores repensar los códigos 

narrativos y parodiar sus propias respuestas a aquello que pudo ser causa de ansiedad. 

Así, películas de Alex de La Iglesia como Acción mutante (1993) y El día de la bestia 

(1995) logran demostrarlo. 

Habiendo transcurrido por las distintas etapas históricas del cine de género de terror, es 

momento de adentrarse en la actualidad, llevando a cabo un análisis del género en donde 

sus películas se encuentran con un gran desarrollo y donde sus historias traspasan las 

pantallas. 

It (2017) de Andy Muschietti, Déjame salir (2017) de Jordan Peele y Anabelle: 
Creation (2017) de David F. Sandberg -más una cuarta, para los que cuentan 
Fragmentado (2016) de M. Night Shyamalan, como película de terror-, 



22  

lograban superar el listón de los 100 millones de dólares en el mercado 
doméstico -estadounidense- (Peña, 2017. p. 34). 

En la actualidad, los films de terror involucran mucho más que la proyección, puesto que 

estos mutaron y traspasaron las pantallas. 

El terror se genera no sólo dentro de las salas de cine sino también en las calles 

realizando actuaciones en público, con videojuegos, mediante publicidades que generan 

terror a las personas en el día a día y con la venta de merchandising. Esto permite que el 

género se adentre más en el espectador a través de nuevas narrativas transmedia.  

Este concepto es algo fundamental, ya que del mismo depende la manera de realizar 

películas en la actualidad. La narrativa transmedia se trata, de forma resumida, de la 

presentación de un mismo relato en diferentes plataformas. El motivo por el que surge en 

relación al cine es meramente por el avance tecnológico que se generó a partir de la 

aparición de internet, cuando los medios, como causa y consecuencia, comenzaron a 

converger. 

Cuando internet se popularizó, provocó la migración de los espectadores que acudían al 

cine y veían televisión a otros medios y, ante tal hecho, estos medios no pudieron hacer 

otra cosa más que reconstruirse y comenzar a producir en son de estas nuevas 

tecnologías. 

Scolari explica este fenómeno del siguiente modo: 

El concepto de narrativa transmedia (transmedia storytelling) (...) Por una 
parte, se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios y 
plataformas. La narrativa comienza en un cómic, continúa en una serie 
televisiva de dibujos animados, se expande en forma de largometraje y 
termina (¿termina?) incorporando nuevas aventuras interactivas en los 
videojuegos. (...) Pero las narrativas transmedia también se caracterizan por 
otro componente: una parte de los receptores no se limita a consumir el 
producto cultural, sino que se embarca en la tarea de ampliar el mundo 
narrativo con nuevas piezas textuales. (2014. p. 72). 

Los mejores ejemplos de obras transmedia que se pueden ver a nivel del cine y televisión 

son sin duda La guerra de las galaxias -Star Wars- (1977), Viaje a las estrellas -Star Trek- 

(1979), The Walking Dead (2010), Eso -It- (2017), Avatar (2009), los films relacionados 

con Marvel -Iron Man, el hombre de hierro -Iron Man- (2008), El increíble Hulk -The 
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incredible Hulk- (2008), Capitán América y el soldado del invierno -Captain America: The 

winter soldier- (2014), Los vengadores: infinity war -Avengers: infinity war (2018)--, entre 

tantos otros. En casos como Avatar y La guerra de las galaxias, se expandió tanto que 

incluso finalizó obteniendo musicales, atracciones en parques de entretenimiento, etc.. 

Este efecto de mutación ocurrió en muchos espacios, así como también en la televisión 

llevando a plataformas nuevas como celulares, en la radio creando el streaming o mismo 

en las obras de teatro adentrándose en la web. 

1.3. El cine de terror en Argentina. 

En base a un análisis sobre la producción de la industria nacional -el cual se detalla a 

continuación- se colige que, a nivel comparativo, el género de terror en el cine argentino 

posee una menor cantidad de films al producido en países como Estados Unidos, 

España, Japón, u otros. 

Cabe aclarar que no se considera que el cine argentino, a nivel general, no alcance los 

estándares de otros países, ya que, en géneros como el drama, destaca con obras 

maestras que han llegado a lo más alto y ganado prestigiosos premios, como es el caso 

de La historia oficial (1985) y El secreto de sus ojos (2009), entre tantos otros.  

En base a los datos que aporta el INCAA del año 2018, se concluye que en el ciclo 

mencionado se estrenaron en salas de cine de Argentina un total de 238 películas 

nacionales, repartidas del siguiente modo. 

Dentro de los filmes realizados, 76 son documentales -31,9%-, mientras que dentro del 

restante 68,1% -que pertenecen a ficción- el género drama es el que encabeza la tabla 

como el más realizado con un total de 90 películas -37,81%-, seguido por la comedia con 

34 films -14,28%-.  

Por su parte, las películas de género históricas fueron 9, los policiales -al igual que las de 

aventura- 8; los musicales fueron 3, del mismo modo que las de género infantil.  
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Se ha dejado para el final el suspenso, junto al terror, ya que es el género más similar 

que posee dentro del cine: las películas de suspenso fueron 6 -2,52%- y, para finalizar, el 

dato que es más contundente para este trabajo, se realizó tan sólo una película de 

género terror -0,42%-, que fue Aterrados, de Demián Rugna. 

El cine de terror argentino no existe. Existen, sí, películas de terror argentinas, 
muchas de ellas mediocres, algunas malas, pocas buenas. Tal vez esto pasó 
porque nadie trató de demostrar que a partir del género es posible generar 
universos interesantes y rentables al mismo tiempo, utilizando los métodos de 
producción que la parte rescatable de la industria puede enseñar. (Trerotola, 
2008. p. 191). 

El género de terror pareciera no existir más que en esporádicos momentos de la historia 

argentina. Comienza su producción hacia 1934 con El hombre bestia, de Camilo Zaccaría 

Soprani y pasan 8 años hasta que aparecen las próximas tres películas nacionales de tal 

género: Malambo (1942) de Alberto de Zavalía, Fantasmas de Buenos Aires (1942) de 

Enrique Santos Discépolo y, finalmente, Una luz en la ventana, cuyo director es Manuel 

Romero. Desde allí hasta el año 2000 hay un total de tan sólo 30 películas más del 

género terror. Estas se dividen fundamentalmente entre las producidas del cine industrial 

y las del cine independiente, en base al presupuesto con que contaron respectivamente.  

Durante esta etapa se ve este género más ambientado hacia la radio y teatro, lugares 

donde se desarrollan todo tipo de obras: desde las primitivas producciones de principios 

del cine sonoro, pasando por la parodia de terror, el estilo repetitivo de producciones de 

sagas y, finalmente, algunas producciones cinematográficas más recientes que 

obtuvieron un mayor éxito. 

El surgimiento de los cineastas de terror argentinos del nuevo milenio se dio 
fundamentalmente por tres factores: una explosión de material extranjero de 
terror y bizarro, que circuló a finales de los 80` y principios de los 90` en forma 
subterránea en circuitos especializados: videoclubs, proyecciones especiales, 
etc. A eso se sumó la programación televisiva que trajo enlatados 
internacionales en transmisiones que se convirtieron en programas de culto, 
como Sábados de super acción (Canal 11); una alta profesionalización de los 
recursos humanos cinematográficos posibilitaba por el surgimiento de 
escuelas de cine y nuevas carreras, que generaron una de las profesiones 
más populares de finales de los 90` y principios de 2000; y las nuevas 
tecnologías digitales que acercaron los procesos de realización 
cinematográfica a la producción casera y bajaron los costos, a la vez que 
generaron circuitos digitales alternativos (Rodríguez, 2015. p. 92). 
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Más allá de la generalizada falta de creaciones audiovisuales de terror en el cine 

argentino en relación con las producidas en el cine hollywoodense, dentro de la última 

década se filmaron casi 100 películas de terror en territorio nacional, lo cual supera 

ampliamente la marca de 36 largometrajes realizados hasta el año 2000 -un lapso de 

más de 100 años-. 

Es un índice innegable que demuestra un creciente interés paulatino por filmar y un 

mercado en expansión, en búsqueda de nuevas realizaciones del género, por más que 

siga considerándose de baja producción. 

El género de terror en el ámbito de la cinematografía existe desde la misma invención 

del cinematógrafo y ha mutado a través que los años transcurrieron. 

Siendo un género muy criticado, debe transcurrir por su etapa primitiva, en la cual se da 

origen a la idea del monstruo, consiguientemente atraviesa una época en donde se 

refuerza aún más esta figura asociándolo a la ciencia y, tras agotar hasta el hartazgo a 

las audiencias con el monstruo, se pasa a una etapa donde el mismo reencarna en algo 

que para el espectador es mucho más cercano, en la figura del hombre, con personajes 

psicóticos. 

Una vez transcurrido el cine clásico, la sangre comienza a correr en las salas de cine con 

un estilo de cine -dentro del género de terror- que se ve impregnado por la cantidad de 

sangre que se muestra explícitamente a la audiencia. 

Tras esta etapa se busca desde el pastiche una nueva forma de realizar películas.  

Hoy día, las películas de terror no sólo se visualizan en las pantallas, sino que se logra -

a partir de las nuevas tecnologías, nuevas formas de marketing y de publicitación- ir más 

allá y repartir este terror que tanto cautiva a la audiencia en cualquier lugar y momento. 

Desde una vista nacional, en Argentina, el cine del género de terror fue muy criticado por 

diversos autores y se dividió principalmente en dos ramas: el cine industrial y el cine 

independiente. 
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El primero, asociado a producciones en que se posee un presupuesto más elevado, con 

coproducciones en algunos casos, artistas reconocidos y estrenos en las grandes salas. 

Por otro lado, el cine independiente, impulsado a partir de la aparición del Nuevo Cine 

Argentino, realiza producciones con un menor presupuesto y sin búsqueda comercial, 

sino que tiene una finalidad meramente artística y de reflexión para el espectador, 

muchas veces asociada a temas político-sociales. 

A pesar de que la cinematografía de terror argentina no se puede comparar aún con la 

extranjera, ya sea por la narrativa, como por el éxito de las mismas, e incluso por las 

técnicas utilizadas para crear terror, es indudable que hubo un avance en los últimos 

años en el territorio argentino y que es un género que, gradualmente, va alzándose cada 

vez más para llegar a posibles éxitos nacionales. 
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Capítulo 2. Herramientas cinematográficas en el género de terror 

La creación cinematográfica requiere de la separación de áreas debido a que, de este 

modo, cada encargado de área posee tareas específicas -con su propio subgrupo de 

trabajo- para poder desarrollar sus labores de la forma más eficaz posible. 

Es así que, dentro del cine, existen áreas o departamentos como es el caso de la 

dirección de fotografía, el sonido, la dirección del arte, el montaje, la producción y -la más 

reconocida- la dirección. 

Si bien cada una de estas áreas tiene sus propias subdivisiones y además existen otros 

roles no mencionados aquí, se mencionan a continuación, de un modo más generalizado, 

cómo cada una de estas repercute en una pieza audiovisual, su importancia y, sobre 

todo, su relación con el género de terror. 

No obstante, no se profundiza a continuación un análisis detallado de cada sub-rubro. 

Esto se debe a que si se tomasen todas las posibles áreas que existen en el cine 

hollywoodense, la lista sería muy extensa para un desarrollo correcto. En cambio, de este 

modo, se logra tomar lo más importante para poder luego desarrollar el quinto capítulo, 

en que se ven aplicados, los conceptos aquí mencionados. 

Sin embargo, dentro de los roles que a continuación se presentan, se exponen desde el 

punto de vista de grandes producciones, para poder luego implementarse a las pequeñas 

producciones, tanto sean universitarias como de cine independiente. 

2.1. La producción 

La producción es el término que se aplica a las tres áreas de actividad implicadas en la 

realización de una película: preproducción, rodaje y posproducción. 

Quienes ocupan las tareas de producción son responsables de todos los aspectos 

financieros y administrativos de una producción cinematográfica; comienza con el 

nacimiento del proyecto y su planificación inicial, hasta todos los estadios de producción, 

distribución y publicidad.  
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Para lograr todos los cometidos, la producción se subdivide en distintos cargos, dentro de 

los cuales cada rol tiene diferentes tareas y responsabilidades. 

Lugar de conflictos y muchas veces considerado “enemiga” de los elevados 
ideales del “séptimo arte”, la producción cinematográfica es más bien un 
campo lúdico de extraordinaria riqueza donde se combinan los cálculos más 
fríos con los riesgos más calientes, si se me permite la metáfora (Kamin, 1999. 
p. 7). 

La producción cinematográfica posee diferentes niveles de actividad, más 

específicamente tres: el nivel empresario, el gerencial y el operativo. 

El nivel empresario refiere a los aspectos de decisiones estratégicas; posee a un 

productor, responsable de la empresa que produce la película y suele tratarse de una 

sociedad comercial tal como puede ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.), Sociedad anónima (S.A.), Sociedad de Capital e Industria (S.C.I.), Cooperativa, 

etc.  

El productor es quien toma las decisiones que son fundantes en el proceso, tales como 

qué guion es adquirido para ser filmado, hacerse cargo de las obligaciones que surgen de 

los contratos, créditos bancarios y demás compromisos inherentes a la producción de la 

película.  

El productor asociado se trata de un socio minoritario que realiza inversiones de capital 

en determinados films y puede participar en determinadas reuniones, a la vez que es 

informado sobre la marcha de la producción; sin embargo, no tiene un carácter 

determinante en la toma de decisiones.  

El coproductor suele tratarse de un productor extranjero, cuya participación, a diferencia 

de la del productor asociado, es más activa ya que sus aportes suelen ser, además de 

capital efectivo, el suministro de materiales, equipos, servicios e inclusive contratación de 

parte del elenco, equipo técnico, etc.. 

El nivel gerencial se compone en primer término por el productor ejecutivo, quien es el 

profesional cinematográfico de mayor responsabilidad en la producción. Se le atribuye la 

responsabilidad que el film se realice dentro de ciertos términos pactados y que el 
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producto terminado posea los requerimientos de calidad profesional y técnica óptimos; se 

encarga también, en la preproducción, de hacer una ponderación de los recursos 

necesarios y una distribución de los mismos en los distintos rubros del presupuesto. 

Finalmente se encuentra el director de producción, quien es el encargado, en 

producciones donde un productor ejecutivo no basta, de realizar todos los órdenes 

internos de la producción -relación con el personal, suministro de materiales, contratación 

de servicios, entre otros-. 

Por su parte, el nivel operativo del área de producción se divide en dos rubros: el primero 

es el de jefe de producción, quien es responsable de poner en práctica la mayor parte de 

las necesidades explicitadas por el productor ejecutivo; resulta clave para evaluar costos 

y lograr mejorar condiciones de negociaciones, calcular el presupuesto bajo la línea -

gastos potenciales que se derivan de los diversos rubros cuyos precios están 

determinados por, en el caso de argentina, los distintos sindicatos-, realizar contactos y 

firmar ciertos contratos. 

El ayudante de producción, la otra rama del nivel operativo, colabora en las tareas del 

jefe de producción, encargándose de conseguir ciertos permisos, comprar elementos, 

realizar gestiones, buscar materiales, entre otras obligaciones. 

Se considera producción al proceso que abarca desde la determinación del productor de 

llevar a cabo un proyecto determinado hasta su posterior explotación comercial y pública. 

Dentro de este proceso se encuentran cuatro etapas. La primera etapa es el desarrollo, 

que se refiere a la etapa previa a la producción, en donde se realizan estudios, 

evaluaciones y análisis para definir cómo llevar a cabo el proyecto. La preproducción se 

trata de una de las etapas más importantes ya que si esta se lleva a cabo con una buena 

gestión, luego las tareas del director y del personal técnico se ven bien plasmadas. Tras 

de la preproducción se encuentra el rodaje, momento en que se realizan los mayores 

esfuerzos, compromisos y riesgos, donde se puede ver si la etapa previa fue bien 

planeada y realizada; aquí se ve invertido el mayor caudal de dinero presupuestado, al 
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igual que se ve la mayor cantidad de rubros trabajando simultáneamente. Para finalizar, 

la posproducción es aquella en la que, como comenta Kamin “nacen nuevos problemas a 

los que deberán ofrecerse buenas soluciones”; posee etapas, a grandes rasgos, de 

montaje, sonido y de la mezcla final. Tras ello se realiza la comercialización y distribución 

de las copias de cintas de la mezcla final, la cual debe obedecer a ciertos estándares que 

se definen con obligatoriedad para su correcta proyección. 

Para el desarrollo de una producción con bajo presupuesto es necesario saber algunos 

criterios más, específicos del área de producción, a la hora de realizar una pieza 

audiovisual de ficción, sea tanto largometraje, mediometraje o cortometraje.  

Si bien no se ve aquí nada que no se estudie en algunas materias de producción de la 

Universidad de Palermo, en muchos casos los estudiantes no tienen en consideración 

estas cuestiones para la preproducción, generando así conflictos a la hora del rodaje y 

conduciendo también así a incrementos en el presupuesto. 

Uno de los elementos más importantes en la etapa del desarrollo de preproducción es 

realizar el análisis FODA -Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-. Este 

consiste en realizar un listado con las Fortalezas -aquellas cosas positivas que posee la 

película, pero que son internas al proyecto-, las Oportunidades -lo positivo pero que 

escapa a la producción misma de la película, como pueden ser hechos sociales, 

económicos, culturales, etc.-, las Debilidades -como contrapartida a las fortalezas, en 

este punto se busca ver las cosas negativas de la historia, tratándose lo que se encuentra 

a nivel interno del proyecto- y, finalmente, las Amenazas -constituidas por aquellas cosas 

negativas externas a las películas, como por ejemplo, el caso actual del coronavirus en el 

año 2020-.  

Una vez realizado este análisis, se podrán ver cuáles son los pilares a corregir, qué cosas 

se deben tener en cuenta para tener un mayor margen de error y en qué puntos se puede 

hacer un mayor hincapié para sacar mayor provecho; esto puede también a inducir 

cambios en el guion o mismo tomar decisiones desde la dirección que logren corregir o 
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minimizar -al menos- las problemáticas que surjan o, como contrapartida, a sacar aún 

más ventaja de aquellas posibles fortalezas que doten al proyecto de un posible mayor 

éxito. 

Otro elemento clave en la preproducción es realizar un plan de rodaje. El mismo tiene 

como objetivo primordial obtener la máxima economía de tiempo y realizar la logística con 

el mayor aprovechamiento posible de recursos. Partiendo de la base de tiempos 

estimativos, se establece de cierto modo el rodaje para que se obtenga como resultado el 

menor número de semanas posible de filmación. Esto, comúnmente, se logra articulando 

el guion, lo que puede originar problemas entre producción y dirección. 

Siempre me ha gustado respetar la continuidad hasta donde es posible, 
porque ello permite tener una mayor libertad con la historia. Si no te has 
condenado a ti mismo rodando demasiado pronto escenas del final de las 
películas, tienes libertad para incorporar ideas que se te pueden ocurrir a 
medida que avanzas [...] Estar saltando delante y atrás en el tiempo es 
perturbador. Sin embargo, esto sólo puede permitirse hasta cierto punto, y la 
ventaja debe ser sopesada frente a los gastos (Quesada, 1996. p. 133). 

Hay una herramienta más que posee la producción para presupuestar una película, 

previendo cuáles son los gastos que habrá y de este modo, buscar el modo de 

abaratarlos: el desglose de guion. 

Esto consiste en leer detalladamente el guion y marcar cada uno de los objetos, tipos de 

maquillaje, de peinado, de vestuario, entre tantas otras cosas, que se requieren para el 

rodaje y plasmarlo en una planilla. 

En base a ello se puede sugerir alguna modificación o bien buscar la forma de resolverlo 

con la menor inversión posible, a la vez que se logra determinar qué elementos son 

necesarios y así poder realizarse el presupuesto del film, un consiguiente plan financiero -

planilla que muestra quienes son los contribuyentes de producción del film, la cantidad de 

dinero que aportan y en ocasiones el porcentaje que este representa del total- y 

posteriormente un plan económico -planilla que detalla cuánto y en qué rubros se invierte 

el dinero-. 
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2.2. La dirección. 

El artífice visible detrás de toda obra cinematográfica es quien ocupa el rol de director o 

directora. Aclamado y criticado tantas veces, es uno de los dueños de las películas, junto 

al productor, el creador de la banda sonora, y al guionista. 

Quien dirige es el mayor responsable de la pieza final ya que debe ocuparse de todo 

aspecto de la película, comenzando desde una estética general -viéndose áreas como la 

fotografía, arte y sonido-, dirigiendo el elenco y ocupando otras labores esenciales. Por 

ello, posee una gran responsabilidad del producto final, la cual va aparejada de un gran 

reconocimiento si se logra alcanzar un film de gran calidad cinematográfica y, sobre todo, 

de gran éxito comercial. 

Su trabajo comienza en la etapa previa al rodaje, leyendo -o en algunos casos creando- 

el guion. A partir de ello el director debe crear un mundo, según su subjetiva visión y 

basado en sus propias vivencias y experiencias, que será dotado de vida; aquí se 

involucra la caracterización de personajes, la estética general del film -colores, 

intenciones dramáticas desde la imagen y el sonido, entre otros-, el guion técnico -planilla 

en que se determina qué valores de plano, angulaciones y altura de cámara son 

utilizados según cada ocasión- y el elenco a elegir. -en ocasiones muy ligado a la opinión 

del productor-. 

Tras la preproducción, a la hora del rodaje debe dirigir a los actores, indicándoles las 

cargas dramáticas que precisa cada toma, plano o escena y, a su vez, debe verificar que 

toda toma realizada se vea como él desea. 

En la etapa de la posproducción, se encarga de estar junto al montajista para la edición 

de la película, indicando qué aspectos desea resaltar, a la vez que debe elegir -

regularmente pensado en la etapa de preproducción- la banda sonora y algunos efectos 

sonoros que desee llevar a cabo. 
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Konigsberg (2004) sostiene que quien se encarga de la dirección tiene como 

responsabilidad la filmación de una obra y, a veces, la visión y la realización final de toda 

la película.  

A comienzos del cine, el director era quien poseía el cinematógrafo, tal como fue el caso 

de los hermanos Lumière y George Meliès, entre tantos otros. 

Luego, con el pasar de los años, la rama del cine se fue expandiendo cada vez más y 

aparecieron los distintos rubros -arte, sonido, montaje, fotografía, etc.-. 

En la actualidad el departamento de dirección, además del propio director de la película, 

posee un asistente de dirección que se encarga de la búsqueda del elenco y organiza 

movimientos y ubicaciones en el set de los actores, extras, dobles, vehículos, y demás.  

Por su parte, el primer ayudante de dirección o continuista, tal como lo indica su nombre, 

lleva la continuidad de lo que se filma, debiendo estar pendiente constantemente al haber 

repeticiones de tomas a la posición y gestualidad de actores, peinados, vehículos, 

ambientación, entre otros; además vuelca la información de los números de archivo de 

cámara y sonido, problemas, fallas o detalles de cada toma y otros aspectos en una 

planilla de continuidad, más conocida como informe de tomas. 

Finalmente, el segundo ayudante de dirección o pizarrero es quien prepara y hace que se 

registre la pizarra -claqueta- antes de cada toma. 

La claqueta contiene información sobre el film y, si bien puede variar según cada 

proyecto y claqueta que se utilice, los datos suelen ser el nombre del proyecto, la 

productora, el director, el camarógrafo, la escena, el plano, la toma -cantidad de veces 

que se repite el plano y, en algunos casos, un código de tiempo electrónico-. 

Por sobre la utilidad que brindan estos datos, la claqueta tiene una función más 

importante que es la de permitir sincronizar el audio con la imagen, ya que el ruido del 

golpe genera una onda fácilmente reconocible que sirve de punto de sincronización; este 

golpe se puede realizar -como comúnmente ocurre- al principio de la escena o bien al 

final de las escenas -momento en que se coloca de forma invertida-. 
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Si bien no existe un único modo de realizar escenas de terror, sí hay ciertos factores que 

contribuyen a lograrlas con mayor facilidad y, si bien algunos parecieran ser obvios o 

haberse convertido en cliché, se detallan a continuación los más utilizados durante los 

últimos años de producción. 

Pareciera ser que toda actividad terrorífica ocurre durante la noche. 

Básicamente, esto se debe a que existe un miedo atávico en los humanos a la noche. La 

noche no nos permite ver con la misma claridad que el día, dejando a merced de la 

imaginación lo que pudiese haber u ocurrir en zonas de oscuridad; es aquí donde 

precisamente la estética que el director plantee al área de fotografía surge efecto, puesto 

que esta área se encarga, a partir de lo planteado por el director, de generar un ambiente 

totalmente desolador, sombrío y solitario, si fuese lo deseado. 

Otro recurso que utilizan los directores por lo general en películas de terror, sobre todo en 

escenas de noche, es la utilización de paletas de color frías para la iluminación, ya que 

estas dan una sensación de lejanía -a comparación de paletas cálidas- y 

consecuentemente provoca que los ambientes parezcan más grandes de lo que son 

realmente, dando así un efecto de mayor soledad frente al espacio presentado. 

En cuanto a lo que respecta con el guion técnico, se ha visto que hay una gran utilización 

de lentes angulares que intensifican la idea de espacios grandes, como también se ve 

muy arraigado a este género la utilización del travelling in lentos y fluidos en momentos 

de cierta calma para acercarse a diferentes áreas donde ocurren acciones, sobre todo 

cuando se percibe que hay un ente desconocido. 

Relacionado con el área del arte, se puede ver una utilización recurrente de efectos 

especiales puesto que, cuando un monstruo es presentado al espectador, en muchos 

casos este se logra mediante la utilización de maquillaje, atuendos que logran formas no 

humanas, e incluso otros recursos más elaborados de efectos especiales. 

Sin embargo, esto no implica que se dependa de ello para generar terror, puesto que 

cuando el monstruo no es mostrado, el director centra su mirada dentro del arte en 
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cuestiones como una paleta de colores que acompañe a la fotografía escogida, utilería 

concreta que pudiera precisar algunos objetos de época, o también en la locación donde 

se realiza la filmación, pudiendo ser este uno de los puntos más importantes del film, 

como ocurre -a pesar de ser una película de comedia trágica- en Parásito -Parasite- 

(2019). 

En el plano sonoro, el director debe saber aplicar los silencios a los que le prosiguen un 

ataque sonoro -muy vistos en este tipo de género y algunas películas de drama-, ya que 

estos deben estar perfectamente alineados a la acción, tipo de plano y montaje que se 

esté realizando; de no haber una perfecta armonía de estos conceptos, el plano sonoro 

podría perder su fuerza. 

Por su parte, la musicalización suele darse desde un plano meramente instrumental, 

dejando de lado las canciones que poseen letra. 

El director posee a su favor todos los recursos técnicos, pero para que estos coexistan de 

forma equilibrada y se logre el fin último, en este caso, generar terror al espectador, debe 

conocer cada una en detalle para aplicarlas con su máximo potencial. 

2.3. Dirección de fotografía. 

Compuesta por más de diez roles dentro de la misma, la dirección de fotografía se 

encarga de elegir, en correlación con la propuesta estética general que propone el 

director, cómo se ve la imagen -estética, iluminación, etc.- en función de su propio 

recorte, ubicación, altura y ángulo de cámara, objetivo utilizado y, por consecuencia, la 

composición del cuadro. 

Ante todo, cabe mencionar que el funcionamiento de un cinematógrafo, en un comienzo 

de 16 fotogramas por segundo, consiste en la reproducción de imágenes estáticas que, a 

partir de un proceso conocido como percepción retiniana, genera en el espectador una 

ilusión de movimiento en las imágenes que se ven en la pantalla al ser reproducidas a 

cierta cantidad de imágenes por segundo -frames per second-. 
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Antes de la llegada de la plataforma digital actual -a pesar de que hoy día también se 

sigue utilizando la cinta en algunos casos-, el cine era realizado con material 

fotosensible, conocido como nitrocelulosa. 

Esto requería una serie de procesos de laboratorio para realizar el revelado, mayores 

gastos de material, y otras dificultades que con la era digital desaparecen. 

A partir de la instauración del cine, se comenzaron a analizar múltiples tareas que 

involucraría, en un futuro, al área de fotografía. Esto no fue así en un comienzo debido a 

que todas las tareas -al menos aquellas que eran realizadas o consideradas- estaban a 

merced de un único director o dueño del aparato cinematógrafo. 

Goodridge y Grierson explican la tarea de esta área del cine del siguiente modo: 

El director de fotografía determina, junto con el director, la composición de una 
escena, su iluminación, el movimiento de la cámara respecto a los actores o a 
la localización, y a menudo interviene también, junto con el director y los 
diseñadores, en la elección de los colores que van a usarse (2012. p. 8). 

En la actualidad, el área de la fotografía dentro del cine se compone esencialmente de 

trece roles distintos: director de fotografía, gaffer, camarógrafo, 1º ayudante de cámara o 

foquista, 2º ayudante de cámara, video-asistente, jefe de reflectoristas, capataz 

electricista, reflectoristas o electricistas, operador de generador, grip, técnico de high 

definition y, finalmente, fotógrafo de filmación. 

Con respecto a los aparatos utilizados como la cámara, se ha visto un avance muy 

grande a partir de la aparición de las cámaras digitales. Esta nueva tecnología permite la 

democratización de las mismas, otorgando acceso a cámaras de gran calidad de un 

modo mucho más económico, que anteriormente era imposible poseer. 

Su avance tecnológico llevó a la necesidad de comprender un lenguaje totalmente 

distinto al que se manejaba con las cámaras analógicas, por un lado, más sencillo y por 

el otro más complejo. 

Las cámaras, tanto digitales como analógicas se clasifican, según su tamaño de sensor, 

en: formato medio -53,00 x 40,20 mm-, formato completo -full frame, 36,00 x 24,00 mm-, 

sistema avanzado de fotografía tipo C -Advanced Photo System type-C (APS-C) 23,60 x 
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15,60 mm-, Micro 4/3 -17,00 x 13,00 mm-, entre otros más pequeños y grandes; cuanto 

mayor es el tamaño de sensor mejor es la calidad de imagen, obteniéndose así también 

diferencias visuales como el bokeh, la profundidad de campo, el campo abarcado -un sensor 

más grande tiene un mayor rango abarcativo de imagen que un sensor chico, el cual, como 

se dice comúnmente, cropea o realiza un recorte de imagen-, la captación de colores y de 

iluminaciones y sombras, entre otros. 

Sin embargo, los sensores más comunes del mercado son los de sistema full frame -en cine 

profesional y algunos estudiantes- y el APS-C, mayormente utilizado en el cine universitario. 

Dentro de las cámaras digitales existen principalmente dos tipos de sensores, 

independientemente de su tamaño: el dispositivo de carga acoplada -charge coupled device-, 

más conocido como CCD y, por otra parte, el semiconductor de óxido de metal 

complementario -complementary metal-oxide semiconductor-, también denominado CMOS; 

estos dispositivos de captura de imagen son circuitos que funcionan en base a las 

propiedades de algunos materiales cristalinos llamados semiconductores, los más empleados 

son el silicio, el germanio y el selenio. 

Comenzando con el CCD, este funciona a partir de una capa sensible a la luz en que se 

genera una carga eléctrica proporcional a la cantidad de luz que recibe durante su exposición. 

Esta se almacena y luego, en el registro de transferencia, se transporta la información 

generada de forma ordenada -pixel por pixel- hasta la salida del CCD, lo cual se denomina 

señal de salida analógica, convirtiéndose aquí en una corriente eléctrica modulada; esta 

información analógica, previa amplificación, se transforma mediante el conversor 

analógico/digital en numérica, es decir, en digital. 

Si bien el funcionamiento del CCD y el CMOS poseen características en común, tienen 

ciertas diferencias importantes, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: el 

CMOS. posee un amplificador propio por cada sensor, la información se extrae pixel por pixel 

-permitiendo de este modo utilizar sólo un área del dispositivo de captura de ser necesario-, 

en el mismo dispositivo se encuentra el conversor analógico digital -lo cual reduce la 
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electrónica de la cámara-, consumen menor cantidad de energía y, finalmente, posee un 

mayor nivel de ruido que el sensor CCD. 

Estos datos revelan el por qué hoy en día, un gran porcentaje de las cámaras digitales que se 

utilizan tanto en cine profesional como universitario poseen sensor CMOS. 

Por otra parte, el avance tecnológico trae aparejado la posibilidad de visualizar la imagen de 

inmediato, no tener que esperar a revelar, y permite un manejo de efectos visuales -en 

paralelo con los softwares como Adobe Premiere Pro, After Effects, Da Vinci, programas de 

3D, etc.- muy superior a los que se realizaban con anterioridad. 

La luz es el objeto creador de atmósferas y ambientes y debe entenderse que cada 

decisión con respecto a la misma repercute sobre la pieza audiovisual final. 

Existen tres tipos de luz que determinan el estilo de la fotografía de la película: 

la luz moderna, denominada también naturalista, que es la que prevalece y es tendencia 

hoy en día puesto que apunta a simular las fuentes naturales de una locación o del 

espacio que se representa. 

Dicha tendencia se extiende también al manejo más dinámico de la cámara, a la 

selección de localizaciones reales, de la actuación espontánea y accidental, entre otros 

aspectos; este tipo de iluminación se ve muy vinculada al cine primitivo, a la nouvelle 

vague y a películas de ciencia ficción. 

Por otra parte, la luz clásica, originada del expresionismo y utilizada en el cine clásico, 

tiene carácter dramático, significativo y metafórico; a diferencia de la luz moderna, se 

crea en un entorno controlado y es por ello es que se cuida al detalle, sin lugar a 

accidentes, salto de raccord, o problemas de legibilidad.  

Finalmente, la luz barroca es la más artificial ya que esta transgrede los códigos 

establecidos. La belleza y efecto del plano es aquello que más importa y, con tal fin, se 

dejan de lado cuestiones como el raccord lumínico, entre otros; también se exageran los 

claroscuros, los reflejos y los colores. Este tipo de iluminación se puede ver en películas 
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de ciencia ficción y futuristas, donde el universo narrado posee sus propias reglas 

distintas a las del mundo real. 

Normalmente, un esquema de iluminación básico se compone de cuatro tipos de luces: 

luz principal, luz de relleno, contraluz y luz de fondo.  

La primera determina cual es la mayor potencia lumínica y es considerada como aquella 

que se encuentra al 100% de potencia con respecto al resto; se coloca normalmente a 

45º de la posición del objeto o personaje a iluminar.  

La luz de relleno se coloca al 50% de potencia que utiliza la luz principal y a 45º, del lado 

opuesto, del sujeto para así rellenar las sombras que genera la luz principal.  

El contraluz va detrás del sujeto, generalmente en altura, y permite delimitar el contorno 

del sujeto para que no se confunda con el fondo, su potencia suele ser del 100%.  

Finalmente se encuentra la luz de fondo, que es aquella que, como lo indica su nombre, 

ilumina los objetos y escenografías que se encuentran por detrás del personaje u objeto 

iluminado, generando así un mayor grado de profundidad en la imagen.  

Este esquema de puesta de luces es el más conocido en la industria del cine, sin 

embargo, no es el único que se puede utilizar ya que, dependiendo de lo que se busque 

conseguir o transmitir con la imagen, este puede variar; claro ejemplo de ello es el cine 

negro, donde un recurso muy utilizado es colocar al personaje en un contraluz muy fuerte, 

dejando tan solo su contorno o silueta a vista del espectador. 

2.4. Dirección de arte. 

La dirección de arte se ocupa del aspecto estético del film para conseguir el clima más 

adecuado según corresponda cada caso, trabajando en conjunto con el área de fotografía 

para lograr una cierta armonía en la composición de la imagen, la elección de la paleta de 

colores y los materiales y texturas que se utilicen. 
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La dirección artística trata siempre -bien por separado o conjuntamente- de la 
obtención y/o creación artística y técnica de todos y cada uno de los espacios 
concretos, que son necesarios para desarrollar una determinada acción 
dramática en las películas, propuesta desde un guion, de modo que ésta 
pueda ser filmada adecuadamente y desde la particular visión de un Director 
de Cine (Murcia, 2002. p. 63). 

Es el área dentro del cine que se encarga de la escenografía, el vestuario, maquillaje, 

ambientación y utilería, conformando -cada uno de estos roles- los distintos 

departamentos. 

De tal modo que, mientras el área de fotografía se encarga de definir cómo se va a ver la 

imagen, el área de arte se encarga de qué se va a ver en la misma. 

En el ámbito del cine, George Meliès es considerado un pionero de la escenografía, ya 

que en sus películas armaba escenarios en los que representaba lugares futuristas y 

surrealistas tales como, por ejemplo, la luna en Viaje a la Luna -Le Voyage dans la Lune- 

(1902). Su escenografía se encontraba muy ligada al teatro. 

La independización de la escenografía teatral en el cine se da recién con la aparición de 

la película Cabiria (1914) de Giovanni Pastrone, la cual poseía grandes decorados que 

permitían la perspectiva desde distintos puntos de vista; logrando así sustituir los 

conocidos telones pintados con la creación de sets y luego, gracias a los avances 

tecnológicos en las cámaras, con el uso de locaciones. 

La escenografía permite componer y resolver, por medio de pintura, 
carpintería y otros medios, el decorado de una pieza teatral, utilizando 
elementos que juegan con la tercera dimensión y apoyándose en el diseño de 
la iluminación del escenario (García, 2005. p. 90). 

Sin embargo, no es únicamente la escenografía el punto clave para la representación de 

un espacio, ya que de la vestimenta y el make-up dependerá también qué contexto se le 

dé al film. Un claro ejemplo de ello son las denominadas películas de época, que buscan 

representar una historia real del pasado o, por contrapartida, de un futuro incierto. 

Para que haya una buena legibilidad de quiénes son, en qué época viven, y cuáles son 

las características de cada personaje, es necesario que la vestimenta, el maquillaje y el 

peinado den al espectador información y estén en coordinación con la ambientación. 
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Finalmente se denomina utilería a aquello que está en interacción con los personajes, 

como puede ser por ejemplo un maletín, un arma, o infinidad de posibilidades. 

No obstante, los colores, las texturas y la vestimenta que lleva cada personaje, son 

elementos que deben estar equilibrados entre sí, brindando información sobre sus 

personajes, pero sin generar ningún inconveniente tanto desde su legibilidad como de su 

verosimilitud con la historia que representan. 

Un ejemplo muy sencillo de cómo funciona el color es la utilización de cálidos y fríos. 

En primer lugar, debe considerarse que los tonos cálidos tienden a sobresalir sobre los 

tonos fríos y que, si bien esto no es una afirmación taxativa, existe un consenso colectivo, 

que puede variar con cada cultura, en que los colores cálidos transmiten una sensación 

de mayor confort, mientras que los fríos se asocian a la soledad o la tristeza. 

Un ejemplo de ello se ve perfectamente en la primera temporada de Por 13 razones -13 

reasons why- (2017), donde se varía constantemente la historia entre el pasado y el 

presente de los personajes. En el pasado todo se encuentra en tonalidades más cálidas, 

pero en el presente se utiliza el tono frío para representar la pérdida de la compañera 

Hannah Baker que lleva a los personajes a un estado de miedo, tristeza y furia: dentro de 

la serie, este efecto se ve también reforzado desde la fotografía. 

Tal como esto se da con los colores, las texturas actúan de forma similar, existiendo 

también un consenso en que las telas más gruesas y suaves como la lana transmiten un 

mayor confort, mientras que otras como la seda conllevan una connotación más negativa 

y de mayor desapego. 

Una vez que en preproducción el director de arte recibe la información que le brinda el 

director sobre cómo desea que se realice la estética del film, y en algunas oportunidades, 

también con sus preferencias dentro del arte, el director de arte hace su propio análisis 

de cómo ejecutar su trabajo del mejor modo posible. Realiza entonces paneles 

conceptuales conocidos como artbook o mood boards, en donde se plasman gran 
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cantidad de detalles y de ideas sobre cómo planea desarrollar su propuesta, ya sea 

desde la colocación de paleta de colores, telas, texturas, objetos concretos, u otros.  

A partir de esta primera propuesta, el director acepta, rechaza o propone variantes a lo 

presentadas por el director de arte. 

“Los mood boards son un aspecto importante del proceso creativo. Son un collage en el 

que se combinan recortes de revistas, fotografías, postales y cualquier cosa que ayude 

expresar las emociones y el aspecto visual deseado”. (Barnwell, 2009. p. 106). 

Algo que se debe tener siempre en cuenta, más allá de una coherencia entre el arte y la 

fotografía, es que cada elección de decorado, vestuario, etc., debe dotar a los 

personajes, y al mundo que se representa, de verosimilitud. 

Aunque el mundo a representar fuese de fantasía, como es el caso de películas como 

Avatar (2009), El señor de los anillos -The lord of the rings- (1978), la saga de La guerra 

de las galaxias -Star Wars-, entre tantas otras, no es el mundo de lo ficticio un 

inconveniente para el arte, sino que los objetos que escojan mostrar, tal como los 

peinados y las locaciones también, sean verosímiles para la historia que se desea 

representar. 

El rol de Director de Arte implica entonces algo muy diferente a la construcción 
de decorados, a la “decoración” de los espacios, al diseño de un vestuario o el 
maquillaje que se aplica a un actor, si bien todas estas actividades son parte 
de los recursos que el director de arte debe brindar al proyecto audiovisual. El 
rol involucra, más allá de la concreción práctica, la participación activa del 
Director de Arte en la construcción de sentido de un proyecto a través de la 
propuesta de una identidad visual que no es la mera transcripción de lo “real”, 
sino siempre un proceso creador que involucra elegir, seleccionar, estilizar y 
modificar lo dado por el mundo real, en función de un planteo estético 
funcional al proyecto (Olmedo, 2018. p. 41). 

El cine de terror expresionista, encabezado por obras como Nosferatu (1922) de Murnau, 

El Golem -Der Golem, wie er in die Welt kam- (1920) de los directores Paul Wegener y 

Carl Boese o El testamento del Dr. Mabuse -Das Testament des Dr. Mabuse- (1933) del 

destacado director Fritz Lang, poseen una iconografía y dirección de arte basados en la 

pintura romántica del siglo 19. Sin embargo, esta característica se convierte en un punto 

de referencia para todo el cine de terror posterior. 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1SQJL_enAR881AR881&biw=1920&bih=937&sxsrf=ALeKk00jpr7tpb0qibiXIKCl3fTBFsOSZQ%3A1594122245814&q=Paul%2BWegener&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvIyzJQAjPNLYqSCrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWnoDE0hyF8NT01LzUoh2sjAAuwuofQgAAAA&ved=2ahUKEwjPx8KRiLvqAhVEJrkGHehFDZwQmxMoATAXegQIDBAD
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1SQJL_enAR881AR881&biw=1920&bih=937&sxsrf=ALeKk00jpr7tpb0qibiXIKCl3fTBFsOSZQ%3A1594122245814&q=Carl%2BBoese&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvIyzJQ4gIxU1LSk9LMtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYu58SiHAWn_NTi1B2sjAAt_AVyQQAAAA&ved=2ahUKEwjPx8KRiLvqAhVEJrkGHehFDZwQmxMoAjAXegQIDBAE
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En las películas de terror de esas características, los decorados más comunes que se 

suelen ver son castillos, ruinas, laboratorios, bosques, jardines; es decir, lugares 

abandonados u oscuros. 

Con el paso del tiempo se comenzaron a utilizar otros espacios; en principio, aún 

alejados del espectador como campos u otros parecidos, para luego adentrarse más 

cerca de él que nunca, utilizándose locaciones como casas familiares o espacios públicos 

reconocibles, entre otros. 

2.5. El sonido. 

El sonido completa el 50% de toda pieza audiovisual, dejándole el 50% restante a la 

imagen. Sin embargo, el sonido es muchas veces olvidado por ciertos realizadores 

audiovisuales, o al menos, se le resta la importancia que merece. 

En el transcurso de la historia del cine sonoro, el departamento de sonido ha 
ido cobrando una importancia cada vez mayor, la riqueza de una banda 
sonora es hoy un factor de calidad estética y éxito público, y muchos 
directores son conocidos por pensar también en el sonido de sus filmes. Sin 
embargo, imagen y sonido aún no están en pie de igualdad <<Nunca he 
escuchado a un director decir: “Haremos pasar al actor por ese charco de 
agua porque el chapoteo conferirá un interesante relieve sonoro a la 
escena”>> (entrevista con Olivier Hespel, ayudante de sonido, 1997. 
Declaraciones recogidas por Renaud Callebaut para Cinergie.be). (Jullier, 
2007. p. 19). 

Tal como aporta Jullier, se puede apreciar que, a pesar de la evolución sonora iniciada 

hacia 1930 con la aparición del cine sonoro, la imagen siempre obtuvo un mayor interés 

por los realizadores de cine. Sin embargo, hay algunos géneros en los que esta 

diferencia se equipara un poco más; el género por excelencia para ello es el de terror. 

Si bien la musicalización de películas existe desde la mismísima creación del cine, en su 

momento con orquestas que tocaban en vivo, el concepto de pieza audiovisual, como se 

conoce hoy día, se daría recién unos 35 años más tarde de la aparición del 

cinematógrafo. 

Este tuvo tres fases vitales que fueron la invención, innovación y la difusión, dadas en 

Estados Unidos entre 1926 y 1930. 
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El punto de arranque, la innovación, comienza durante las dos primeras décadas del 

siglo 20, donde científicos -entre ellos Edison- intentan, por medios mecánicos, unir la 

tecnología del fonógrafo a la película muda; no obtienen ningún éxito. 

Tras ello, American Telephone & Telegraph Corporation (AT&T) y Radio Corporation of 

America (RCA) comienzan a invertir millones de dólares en el desarrollo de la tecnología 

necesaria para lograrlo. 

Por un lado, AT&T desea mejorar su servicio de telefonía de larga distancia, mientras 

que, por su parte, RCA busca el conocimiento para aumentar su ventaja en el campo de 

la radio. 

Ambas empresas producen sistemas que logran grabar y proyectar sonidos claros y 

vibrantes hacia los espectadores y, en 1922, AT&T comienza a comercializar su nueva 

tecnología; sin embargo, ninguna de las dos corporaciones tiene éxito comercial con sus 

hallazgos. 

Tras este primer avance comienza la etapa de la innovación, donde Warner Bros., en 

agosto de 1926 con patente de Western Electric, estrena el denominado Vitaphone. Es 

entonces el estreno Don Juan (1926) quien incorpora música orquestal en la película, 

reemplazando la habitual orquesta en vivo; luego Warner Bros. produciría más lotes 

compuestos por un largometraje mudo con música orquestal en disco y cinco o seis 

cortos de variedades. 

Como contrapartida a la propuesta de Warner Bros., Fox Film Corporation (FOX) 

comienza a desarrollar en 1925 noticieros hablados, los cuales se adaptan mediante la 

tecnología pionera de AT&T para grabar el sonido, no sobre un disco como hace Warner 

Bros., sino sobre la película, a un lado de la banda de imagen. 

En mayo de 1928 AT&T y Western Electric realizan contratos con Warner Bros., la FOX y 

el resto de las principales compañías de la industria cinematográfica de Estados Unidos.  

La RCA crea su propio estudio llamado Radio Keith Orpheum (RKO) y une el sistema 

sonoro de la RCA, el estudio hollywoodense de la Film Booking Office y los teatros de 
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variedades incluidos en los circuitos de Keith-Albee y Orpheum; como consecuencia se 

forma el último estudio nuevo creado antes de la llegada de la Edad de oro del cine de 

Hollywood; a principio de la temporada del año 1928, en el mes de septiembre, 

Paramount, MGM y otros estudios principales comercializan largometrajes con bandas 

sonoras. 

En 1929 los principales estudios de Hollywood empiezan a exhibir películas sonoras al 

100%.  

Hacia 1930 los sistemas de sonido óptico comienzan a sustituir a aquellos sistemas de 

sonido fonográfico que se habían instalado inicialmente. 

En 1940 Disney, junto a RCA, introduce el sonido estereofónico en los cines, al que 

denomina Fantasound, equipados con 96 altavoces e integrado de cuatro pistas de 

sonido estéreo; sin embargo, este modelo no tiene aceptación alguna y se continúa 

manteniendo el sonido óptico cinematográfico. 

En la década del 50, procedente de Alemania, se investiga en Hollywood un sistema para 

realizar grabaciones sonoras en la cinta magnética; si bien este método posibilita alta 

fidelidad sonora y sonido estéreo -no posible con el óptico-, el costo de este sistema es 

muy elevado. Sin embargo, dos de los sistemas magnéticos que se introducen tienen una 

aceptación muy amplia: el sistema Todd-AO, para películas de 70 mm y el sistema 

CinemaScope de cuatro pistas para películas de 35 mm. 

Gomery afirma lo siguiente: 

Durante las últimas décadas del siglo XX el perfeccionamiento del sonido 
cinematográfico ha sido reducido pero importante. En particular Ray Dolby 
desarrolló el sonido de veras, sin parásitos asociados a la grabación y 
reproducción sonora (1995. p. 35). 

Habiéndose dado una introducción a la forma en que surge el sonido dentro del cine, se 

debe reparar ahora en qué elementos son importantes dentro del mismo. 

Para comenzar, se diferencia entre los sonidos simples y compuestos, tratándose los 

primeros de aquellos que están formados por una única frecuencia -determinada por la 

cantidad de vibraciones por segundo-, que puede variar, dentro del espectro audible del 
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ser humano, entre los 20 -sonidos graves- y los 20.000 -sonidos agudos- hercios o hertz 

(hz.); por su parte, un sonido compuesto es aquel que se compone por dos o más 

frecuencias, siendo este el estado natural de la mayoría de los sonidos. La amplitud se 

trata de la presión acústica, es decir, la intensidad que hace que un sonido sea más o 

menos fuerte; estos se miden en decibeles (db.) y se oyen desde los 0 a 120 db. 

aproximadamente, mientras que en electroacústica oscilan desde números negativos 

hasta los 0 db., siendo este el punto en que el audio comienza a perder información. 

La duración es aquello que determina, tal como lo indica su nombre, en qué momento 

comienza y finaliza un sonido. 

Finalmente, el cuarto elemento principal es el timbre, el más complejo y que determina, 

por ejemplo, la diferenciación del sonido de una guitarra con el de un violín, o la voz de 

una persona con la de otra. 

Mientras que la imagen de un film posee un marco, el sonido no lo posee. 

Por otro lado, pueden añadirse tantos sonidos simultáneos como se desee, cosa que con 

la imagen no se puede hacer. Estos sonidos se sitúan en diferentes niveles de realidad 

entre la música de acompañamiento convencional -no diegético, es decir aquel que no 

pertenece al mundo real de lo que muestran las imágenes- y el diálogo sincronizado -

diegético-, aquel que pertenece a la acción que se puede visualizar-. 

La acusmática es aquello que se puede oír pero que se desconoce la causa originaria de 

tal sonido; un claro ejemplo de esta terminología es el silbido constante que se oye en la 

película M, el vampiro de Düsseldorf -M- (1931). 

Por otra parte, existe dentro de la rama del sonido en cine el fuera de campo, y este 

abarca una diversa variedad de cuestiones a tener en cuenta: 

El denominado tricírculo, que comprende el fuera de campo, el sonido in y el sonido off. 

El primero mencionado es el sonido acusmático en relación con lo que se muestra en el 

plano, cuya fuente es invisible en un momento dado, temporal o definitivo.  
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El sonido in es aquel cuya fuente aparece en la imagen y pertenece a la realidad que esta 

evoca. 

Por último, el sonido off es el sonido cuya fuente no sólo está ausente de imagen, sino 

que es además no diegética, ejemplo claro de este último es la voz en off -voice-over-.  

Si bien se nombran aquí los tres elementos del tricírculo, hay un cuarto elemento, que 

son ciertas excepciones emanadas de aparatos eléctricos situados en la acción: 

teléfonos, altavoces de radio, televisores, etc. 

Tras este tricírculo, existen más clasificaciones que diferencian los sonidos presentes en 

un film, ellos son el sonido ambiente -sonido territorio-, aquel que envuelve la escena y 

habita su espacio sin que provoque la búsqueda, por parte del espectador, de su 

localización; permiten marcar un lugar y espacio particular, además de armonizar otros 

sonidos de la banda sonora. 

El sonido interno, que es el situado en la acción, correspondiente al interior físico y 

mental de un personaje -sonidos fisiológicos, mentales, recuerdos-. 

Los sonidos presentes en una escena que son ficticiamente retransmitidos eléctricamente 

se denominan sonidos en la onda (on the air); los ejemplos más comunes son los 

anteriormente mencionados en las excepciones del tricírculo: radio, televisión, entre 

otros. 

Por su parte, la música de una película tiene diferenciaciones importantes también: la 

música de foso es aquella que acompaña a la imagen desde una posición off sin estar 

dentro del lugar y tiempo de la acción; esta, como se ha visto anteriormente, puede ser 

diegética y no diegética e incluso tener casos mixtos o ambiguos cuando comienza de un 

modo y se transmite al otro -como por ejemplo cuando un personaje escucha por 

auriculares una canción, con la música diegética y esta pasa a ser, paulatinamente, no 

diegética, comenzando a sonar como la pista original-. 
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Otro dato significante, que menciona Chion, es el efecto de bastidores: 

Característico de la espacialización real y de los primeros ensayos de sonido 
multipistas en el cine, y más bien evitado después, el efecto de bastidores se 
produce cuando un sonido ligado a una causa susceptible de aparecer en el 
campo o que acaba de salir de él, permanece aún en uno de los altavoces 
laterales situados fuera de la pantalla: por ejemplo los pasos de un personaje 
que se acerca o se aleja, el motor de un coche que acaba de pasar fuera de 
campo o va a aparecer, o la voz de uno de los protagonistas (1993. p. 85). 

El sonido dentro del cine de terror tiene la función de generar expectativa, suspenso, 

preocupación, e incluso emociones en los espectadores. 

Parece paradójico que cuando una persona ve una película de terror, en búsqueda de 

esa adrenalina, lo primero que haga al sentir miedo –si es que hace algo por su propio 

resguardo- sea taparse los ojos, puesto que en un gran porcentaje es el sonido, o su 

ausencia, el que genera la sensación de horror en el espectador, y no la imagen que la 

película proyecta. 

De hecho, a partir de estudios realizados, se demostró que entre oír la banda sonora de 

una película de terror y ver la misma sin sonido, es decir, únicamente la imagen, genera 

una mayor sensación de miedo el plano sonoro. 

Nada mejor para producir el escalofrío que el silencio que sucede al ruido, y 
mejor aún, un ruido inesperado rompiendo el silencio, pasos que se acercan, 
chirrido de una puerta (Jeanne; Ford, 1992. p. 72). 

Con el paso del tiempo, tal como se ve en el capítulo 1, las metodologías para generar 

miedo en el espectador fueron mutando, sin embargo, existe algo que nunca se perdió: el 

miedo a lo desconocido. Aquello que no se puede ver, pero que es sabido que se 

encuentra allí afuera, gracias al sonido. 

He aquí de volver a mencionar algunos conceptos que fueron mencionados en el 

subcapítulo anterior; para comenzar, hablar del fuera de campo es crucial, ya que es este 

el que permite, en gran parte de las ficciones de terror, generar una cierta expectativa y 

adrenalina en el espectador. 

Véase un ejemplo claro en el siguiente relato: Una niña de cinco años, en una noche de 

tormenta, se encuentra jugando con sus muñecas en su habitación mientras sus padres 
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duermen, oye un estruendo proveniente de la planta baja de la casa y comienza a bajar 

cautelosamente; la cámara se coloca desde su visión, no mostrando más que lo que la 

protagonista de la escena puede ver. 

Al llegar a la cocina se encuentra todo el ambiente en penumbras, se prende una radio en 

una punta del espacio, ella la mira fijamente y, acto seguido, se acerca a apagarla. 

Repentinamente se oye un sonido proveniente de detrás suyo -del campo no diegético- 

que denota que algo o alguien pasó por detrás suyo; ella gira abruptamente, se oye su 

palpitar acelerando y comienza a mirar hacia un mueble, o peor aún para el espectador, 

desea ver detrás del mismo.  

La escena es envuelta por una música sin fin, instrumental, que comienza con graves y a 

medida que va transcurriendo la acción se vuelve cada vez más aguda. Ella se acerca de 

a poco. 

La imagen muestra con referencia de la niña, y utilizando un movimiento de travelling in, 

el mueble del cual provienen algunos sonidos incomprensibles. La musicalización llega a 

un punto tal en que se oye únicamente un violín que suena cada vez más fuerte y más 

agudo, intensificando la acción. Tras ello se dispersa su musicalización de a poco hasta 

que se hace un aparente silencio, manteniendo tan sólo algunas frecuencias sonoras.  

La imagen sigue corriendo, la niña cada vez más cerca del ente detrás del mueble. 

Finalmente se oye un sonido brusco y muy fuerte y la escena corta a una vista de la casa 

desde afuera. 

Esta escena de terror se encuentra cubierta de recursos sonoros tales como la utilización 

del fuera de campo para los sonidos que provienen de la cocina, la utilización de 

bastidores, del sonido ambiente de tormenta que intensifica el clima desolador, la música 

de pantalla, sonido interno de su palpitar, entre otros. 

El terror es uno de los géneros que más utiliza recursos de sonido ya que, 

contemporáneamente, el mostrar a un monstruo ya no posee un efecto eficaz, como 
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ocurrió en otra época, debido a que la industria cinematográfica se enfrenta a un 

espectador que posee una cultura cinematográfica ya instaurada. 

2.6. El montaje. 

El montaje, visto desde su concepción más básica, es la coordinación de un plano con el 

siguiente, la cual puede ser realizada -tradicionalmente- de cuatro diferentes maneras: 

mediante un fundido en negro y luego un fundido de apertura -oscureciendo el final de un 

plano hasta llegar al negro y la posterior gradual iluminación del siguiente plano-, 

mediante un encadenado -el final del plano A es sobreimpreso brevemente por el 

principio del plano B-, mediante una cortinilla -el plano B reemplaza, mediante una línea 

divisoria que se mueve a través de la pantalla, al plano A- y, finalmente, con el 

reconocido y habitual corte -finaliza el plano A y consecuentemente, sin pausa, inicia el 

plano B-. 

El montaje, en sentido amplio, puede ser considerado como la operación 
destinada a organizar el conjunto de los planos que forman un film en función 
de un orden prefijado. Se trata, por tanto, de un principio organizativo que rige 
la estructuración interna de los elementos fílmicos visuales y/o sonoros 
(Zunzunegui, 1989. p. 161) 

Existen dos tipos de montaje, el paralelo y el continuo. 

El montaje paralelo (cross cutting) se trata de la alternancia de dos o más escenas 

diferentes que pueden tener, o no, una simultaneidad temporal. 

De este modo, cuando se posee una situación A y una situación B, el montaje paralelo 

propone, por ejemplo, comenzar con el A, luego pasar al B, regresar al A, luego 

nuevamente al B, y así consecutivamente hasta que finaliza la acción de una o ambas 

situaciones o, en su defecto, se genera un montaje paralelo convergente, es decir, ambas 

situaciones separadas espacialmente se reúnen en un mismo espacio y tiempo. 

Referido al segundo mencionado, el montaje continuo, suele darse con el conocido corte 

en movimiento y, para ello, existen cuatro tipos de continuidad (o raccord). 
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La continuidad de contenido refiere a lograr mantener información visual semejante. la 

continuidad de movimiento aplica a la dirección de movimiento que implementa el sujeto 

y, por ende, si un personaje sale de cuadro hacia la izquierda, se espera que en el 

siguiente plano ingrese por la derecha. 

La continuidad de posición, a diferencia de la anterior aplica a cuando un personaje se 

encuentra quieto en, por ejemplo, el lado derecho del cuadro; cuando se transcurra al 

siguiente plano deberá permanecer también en el lado derecho del encuadre. Finalmente, 

la continuidad de sonido refiere a que, si una acción transcurre en un mismo lugar en el 

mismo momento, el sonido debe continuar de un plano a otro. 

El montaje continuo, utilizado principalmente en el cine clásico, al estar en la búsqueda 

de un raccord constante dentro de las mismas escenas entre plano y plano, posee ciertas 

reglas que contribuyen a lograr mantener el raccord. 

La regla de los 180º permite que una escena en donde hay, por ejemplo, un plano de 

situación, plano de un personaje y contraplano sea llevada de un modo en que no haya 

ningún salto en el montaje que llame la atención del espectador al mantener un mismo 

espacio visible en todo momento; logrando así un montaje invisible. 

En el estilo continuo, el espacio de una escena se construye de acuerdo con lo 
que se denomina eje de acción, «línea central» o «línea de 180º». Se supone 
que la acción de una escena —una persona caminando, dos personas 
conversando, un coche avanzando por una calle— tiene lugar a lo largo de 
una línea discernible y predecible. El eje de acción determina un semicírculo, o 
un área de 180°, donde se puede emplazar la cámara para presentar la 
acción. (Bordwell; Thompson, 1995. p. 262). 

Hay dentro de esta regla un recurso que es fundamental, el montaje subjetivo, donde el 

plano A muestra a un personaje mirando en cierta dirección y, consecuentemente, el 

plano B muestra qué es lo que está viendo ese personaje desde su punto de vista óptico.  

Por su parte, la ley de mirada implica que, al encuadrar a un personaje que mira a un 

costado de la cámara, suponiendo ver un objeto u otro personaje, se deja un mayor 

espacio del encuadre hacia dónde se dirige su mirada y, en establecimiento con la regla 

de los 180º, al otro personaje se le dejará espacio del mismo modo; por lo que, por lo que 
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en caso de un plano y contra plano, si al personaje A se le deja espacio a su izquierda, al 

personaje B se le dejará a su derecha. 

Existe, también en correlación con la primera regla mencionada, la regla de los 45º, 

donde, cuando se transita de un plano en donde se enfoca al personaje A a otro plano del 

mismo personaje, debe correrse la cámara unos 45º de su primer lugar, esto evita que el 

montaje sea visible, puesto que, si no se hace esto, se notaría el cambio de un plano a 

otro por su semejanza. 

Debe entenderse que cada decisión de corte o permanencia de un plano debe tener un 

fin narrativo, y es por ello que no debe perderse de vista que una u otra opción genera en 

el espectador un sentimiento o sensación distinta. 

Claro caso de ello es la duración que se le da al plano dentro del montaje: cuánto más 

acelerado sea el montaje, menos capacidad tiene el espectador para identificar el 

contenido o información del cuadro y, por ende, al haber una secuencia rápida del pasaje 

de plano a plano, esto genera una sensación de acción o tensión. 

Como contrapartida, los planos que son más prolongados, en general, suelen dar una 

mayor paz al espectador, permitiéndole visualizar todo el contenido; en estos casos se 

suele dar un mayor montaje interno, el dado por movimientos de cámara y de personajes 

dentro del cuadro, mientras que en el caso anterior el ritmo se da mayormente por el 

montaje externo -estructura de corte entre plano y plano-. 

El montaje en el cine de terror es un constante juego entre la imagen y el sonido. 

En la actualidad, se ve con frecuencia una predisposición hacia un cine clásico a la hora 

de realizar este tipo de género. 

Esto implica irremediablemente ciertos rasgos estilísticos claves: el primero de ellos es 

que en el montaje clásico siempre se comienza la acción de cada escena con un plano 

de situación, donde se introduce y ubica al espectador en el espacio. Luego le sigue el 

denominado raccord, explicado anteriormente, que involucra la búsqueda de continuidad 

entre plano y plano. A su vez, no debe olvidarse que el cine clásico tiene una conducta de 
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causalidad, en donde a cada acción corresponde una consecuencia inexorable. Esto no 

implica que las películas de terror deban ser inexorablemente pertenecientes al modo de 

representación institucional (MRI). 

De hecho, con respecto a ciertos cambios que el género demanda, explica Telotte: 

Una de las imágenes más frecuentes e irresistibles en el repertorio de las 
películas de terror es el de los ojos bien abiertos y fijos de alguna víctima 
expresando mucho terror o incredulidad y atestiguando una amenaza final 
para la posición humana. Para maximizar el efecto de dicha imagen, sin 
embargo, la película suele invertir la técnica de las películas estándar y, en 
realidad, la secuencia natural de los acontecimientos. Normalmente se 
presenta una acción y luego se comenta con planos de reacción; se muestra la 
causa y luego el efecto. Las películas de terror, sin embargo, tienden a invertir 
el proceso ofreciendo el plano de la reacción primero, favoreciendo así un 
escalofriante suspense al mantener los terrores en vivo por un momento; 
además, semejante artimaña inquieta a nuestra orientación causa-efecto 
cotidiana. Lo eventualmente revelado es la aparición de algún terror increíble, 
algo que se resiste a ser explicado por nuestros patrones perceptivos 
normales (1980. p. 25-26). 

Otro de los recursos que se exprime en estos films es la utilización del plano prolongado 

hacia un punto -desconocido en ocasiones- que precede a un golpe o aparición repentina 

de un ente.  

No obstante, esta forma de causar miedo, en que se oculta al monstruo, es de público 

conocimiento para el espectador; el mismo sabe que se trata de la calma que antecede al 

huracán. Por ello, se registran casos en que este método muta. 

Un claro ejemplo de ello se da en La monja -The nun- (2018), donde se ve a la actriz 

protagonista caminando de frente a cámara, ella mira hacia un costado y la cámara gira 

junto a ella, al volver su vista al frente se ve a la monja detrás suyo, manteniendo aún la 

calma desde el punto de vista sonoro; al advertir una presencia detrás suyo, la 

protagonista comienza a girar levemente su torso para mirar hacia atrás. En el momento 

de mayor tensión en que está a punto de ver al monstruo, un segundo ente -otra monja- 

aparece sorpresivamente de un costado del cuadro llevándose a la protagonista del 

encuadre; junto a ello se oye un fuerte estruendo en el plano sonoro reforzando el 

momento de susto en el espectador. 
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Normalmente el estrepitoso golpe sonoro se daría apenas aparece la primera monja, sin 

dar tiempo a que el espectador pueda visualizarla con comodidad, y es ello lo que genera 

que el mismo se logre recomponer de la situación, normalizándola, hasta que algo que no 

espera ocurre. 

Estos métodos que tiene el montaje, más allá de ser realizados en la posproducción por 

un montajista, son pensados desde el primer instante por el director, ya que es él quien 

decide qué plano sigue al anterior y cuál será el posterior -mediante el guion técnico-; 

escoge la angulación de cámara, óptica a utilizar -lente angular, normal o teleobjetivo-, 

valor de plano -primer plano, plano general, etc.-, altura de cámara, entre otros aspectos 

que influyen al montaje. 

Por lo expuesto es importante que todo director tenga un perfecto conocimiento de cómo 

realizar montaje, para que las decisiones sean las correctas y no haya inconvenientes en 

la posproducción, ya sea por falta de raccord -si se desease mantener-, o por otras 

cuestiones. 
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Capítulo 3. La creación de piezas audiovisuales en el ámbito universitario 

En las universidades de cine, tanto se trate de la Escuela Nacional de Experimentación y 

Realización Cinematográfica (ENERC), de la Universidad Nacional de Artes (UNA), de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), de la Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo, de la 

Universidad del Cine (FUC), o cualquiera que fuese, la creación de piezas audiovisuales 

es fundamental, tanto para fijar conceptos teóricos como para incorporar otros nuevos 

prácticos. 

Comúnmente en las facultades, por una cuestión del tiempo que dura una cursada -

cuatrimestral o anual-, se realizan piezas audiovisuales de corta duración: videoclips, 

videominutos y cortometrajes -tanto de ficción como documental-. 

Esto se realiza desde la búsqueda que estos conceptos, en un futuro, sean aplicados a 

largometrajes u otras aplicaciones profesionales. 

A su vez, existen diferenciaciones que se generan entre el ámbito profesional y 

estudiantil, comúnmente por falta de tiempo, de presupuesto, de cantidad de personas 

para realizar equipos de trabajo, o por simple falta de experiencia en la materia; estas 

diferencias, son las que debe suplir el estudiante para llegar a la mejor pieza audiovisual 

posible, tanto desde la calidad técnica, como narrativa. 

El correcto trabajo para lograr superar esa barrera por parte del estudiante lo puede llevar 

a un producto final de mayor calidad. 

Desde un punto de vista más comercial o de exhibición de los productos audiovisuales, 

muchos de los proyectos que los estudiantes realizan son dejados de lado una vez que 

se finaliza la materia que se cursa -en que se realiza la obra audiovisual- y no siempre 

hay una búsqueda para que esta sea publicada o exhibida en salas, concursos, u otros 

medios como la televisión. 

Si bien algunas universidades tienen sus propias plataformas de exhibición o algunos 

eventos en donde mostrar los films, no en todas las facultades se da de este modo. 
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Por ello es esencial que los estudiantes de cine sepan qué posibles maneras de 

exhibición poseen a su alcance y, se prepondera aquí, la participación de concursos, 

tanto sean de clase B, como de clase A -gratis o pagos-. 

La fomentación de ello, puede conllevar a, por un lado, adentrarse en el mundo 

audiovisual profesional, conocer otros colegas que pueden servir para próximos 

proyectos en conjunto, ganancias materiales -que pueden ser destinadas a la realización 

de más piezas audiovisuales-, entre otros efectos positivos. 

3.1. Diferencias entre los cortometrajes y largometrajes. 

Retrocediendo a los principios del cinematógrafo, las primeras películas creadas fueron 

sin lugar a dudas, y a pesar de que no fuesen en su momento así denominadas, 

cortometrajes; esto se debe a que el largo de cada vista que era proyectada duraba lo 

que la cinta permitiese, motivo por el cual los primeros films de los hermanos Lumière son 

de una duración de pocos minutos e incluso segundos -entre unos 45 segundos y dos 

minutos máximo-. 

Luego de estas primeras búsquedas por parte de los pioneros del cine, poco a poco se va 

complejizando la creación de películas, llevando así a la utilización del montaje y, por lo 

tanto, a films con mayor duración; de este modo, los largometrajes se instauran 

definitivamente como la forma estándar de hacer cine y los cortometrajes se van echando 

a un costado, siendo dejados de lado por la industria cinematográfica profesional que 

emerge. 

Sin embargo, los cortos no desaparecen definitivamente, ya que continúan como una 

fórmula diseñada para la experimentación artística, como lo ha sido habitualmente en las 

distintas vanguardias cinematográficas y movimientos underground, así como una buena 

vía para los primeros pasos de los futuros cineastas. Resulta ser más accesible y una 

buena ventana de promoción para los productores ávidos de talentos creativos. 
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Correa propone diferenciar estas dos piezas audiovisuales de la siguiente manera: 

Además del tiempo, ¿hay algo que defina al cortometraje? Sentido estricto, no, 
pero la percepción del mundo y las definiciones que lo abarcan cambian con la 
historia. Cuando el cine se inició todo era cortometraje, pero el concepto no se 
había inventado [...] Mientras que los cronómetros imponen de manera 
despiadada las definiciones, los artistas se resisten a la clasificación. Una 
pregunta por los formatos y los contenidos lleva al taxonomista de las 
imagenes [sic] a salirse del cuadro […] Los cortometrajes, con su modesta 
presencia y sus humildes presupuestos, pueden abarcar mucho más de lo que 
la pesada artillería del largometraje se atreve a explorar (2007, p. 5). 

Para poder continuar, previamente se deben detallar las características que diferencian a 

un cortometraje de un largometraje. 

El primero es de una pieza audiovisual -documental o ficcional- que tiene una duración de 

entre uno y sesenta minutos según indica el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales. Con respecto a su estructura narrativa, si se mantiene un esquema básico 

de introducción, desarrollo y desenlace, estos poseen un único punto de giro 

habitualmente ya que se dificulta la introducción de un segundo por cuestiones de su 

duración y desarrollo del mismo. 

Según afirma Alessandra Amitrano (1998), se encuentra una modalidad expresiva cuya 

forma mantiene una estrecha relación con el argumento que la ha determinado. 

La tensión característica del lenguaje de los cortometrajes responde, sobre todo, a 

criterios de orden temporal; casi todos los elementos que aparecen son esenciales. 

El estilo de un cortometraje nace, ante todo, en función de la noción del tiempo. Una 

narración breve implica, por fuerza, la adopción de módulos estilísticos diferentes 

respecto a los que se adoptarían si se tratase de un largometraje. 

Por su parte, el largometraje es un film cuya duración debe ser mayor a 60 minutos. 

La estructura narrativa puede presentar entre dos y tres puntos de giro y puede poseer 

dos líneas narrativas paralelas; el caso más común se da en el cine clásico, donde se 

aborda un conflicto principal y uno secundario que desarrolla un conflicto romántico 

heterosexual del personaje principal. 
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Otro punto crucial que diferencia estos dos estilos cinematográficos es la disponibilidad 

de recursos, tanto económicos como técnicos. 

A pesar de que un cortometraje suele ser siempre más económico que un largometraje, 

por el simple hecho de precisar de menor tiempo para su realización, hay otra cuestión 

que surge con ello, y es que los cortometrajes no tienen garantía comercial; la inversión 

realizada en un cortometraje es difícil de recuperar salvo en muy contadas ocasiones.  

Por su parte, un largometraje tiene mayores posibilidades para su posterior 

comercialización, distribución y generación de ganancias. 

Hablando concretamente de los presupuestos que manejan los mismos, según fuentes 

del INCAA, el presupuesto promedio para la realización de un cortometraje -con datos del 

2019- es de $1.000.000, en concursos como Historias breves, con una duración de unos 

diez minutos, mientras que el costo medio para un film de largometraje fue confirmado en 

$20.000.000 por el Instituto. 

Un caso del cual resulta interesante hablar es Relatos salvajes (2014), del director 

Damián Szifrón. 

Este film de 122 minutos se compone de seis capítulos, relatos o cortometrajes que se 

modulan uno tras otro, sin tener conexión entre sí más que un lema que se utiliza como 

tagline Todos podemos perder el control; este es el hilo conductor a lo largo del film.  

A pesar de que la película se compone de estos seis capítulos -Pasternak, Las ratas, El 

más fuerte, Bombita, La propuesta, y Hasta que la muerte nos separe, el film posee dos 

lados para analizar, su modo de producción y su modo de narrar: desde el lado de su 

producción, se puede entender que es indudablemente igual a la de una película de 

largometraje, donde los integrantes del equipo técnico son los mismos para todo el rodaje 

al igual que ocurre con la productora, director y guionista; por su parte, el presupuesto, 

forma de exhibir y de distribuir están destinados de igual manera. 
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Sin embargo, analizándose desde un punto de vista narrativo, cada cortometraje posee 

una estructura distinta a la de una película de tal duración, ya que en cada relato se debe 

comenzar con la estructura de introducción, desarrollo y desenlace. 

La cantidad de puntos de giro y la profundidad de personajes también se dan del mismo 

modo que en un cortometraje; dándose una posible diferencia en el caso del relato 

denominado Bombita, donde se da una doble línea narrativa: el conflicto del personaje 

principal -Ricardo Darín- con la sociedad que lo rodea y la relación con su esposa, quien 

desea divorciarse. 

3.2. Procesos de realización por estudiantes y profesionales. 

Suele asociarse al cortometraje con los estudiantes, mientras que el largometraje está 

visto para el ámbito profesional. De cierto modo, esto se ve respaldado en el hecho de 

que el cortometraje es una forma menos extendida del largometraje, lo que permite 

abaratar costos, reducir tiempos, entre otros. 

Teniéndose en consideración el caso concreto de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la UP, en carreras como Diseño de Imagen y Sonido o Comunicación Audiovisual, las 

materias en que deben realizarse producciones audiovisuales emplean cortometrajes, al 

igual que ocurre para materias como guion, y otras. 

Esto se debe a que los tiempos de cursada -cuatrimestres- son cortos para el desarrollo 

de un proyecto de cortometraje -sumado al tiempo que se debe emplear para explicarse 

la teoría de cada materia- razón por la cual sería más difícil aún, por no decir imposible, 

realizar un largometraje. 

Esta etapa, a partir de cortometrajes, permite aprender los conocimientos para la mayoría 

de las áreas, a menor escala, en un cierto sustento de confort donde los proyectos son 

alcanzables para los estudiantes; en un futuro serán quienes deban aplicar, en una mayor 

medida, los conceptos aprendidos y adaptarse al medio profesional. 
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El cortometraje, como primera prueba o ejercicio de un cineasta, es una buena 
oportunidad para que el director pueda jugar con el lenguaje fílmico. 
Progresivamente, el cineasta irá dominando más las herramientas de las que 
dispone para elaborar un discurso propio. Ahí, el artista tendrá que utilizar el 
lenguaje fílmico de la mejor manera posible, conforme a sus posibilidades para 
lograr el fin artístico de la obra de la forma más efectiva. En el fondo, la 
elección y uso de los elementos del lenguaje fílmico será consecuencia de las 
limitaciones históricas y de una elección deliberada. Ahí surge el estilo. 
(Cousins, 2012 p.). 

A pesar que las etapas de aprendizaje en el ámbito universitario sirven como introducción 

al mundo profesional, no debe olvidarse que los procesos de realización audiovisual entre 

éste y el de estudiantes dista bastante. 

Para poderse analizar los casos donde se cruzan estas aristas, se deben separar en los 

siguientes puntos importantes: roles, presupuesto, experiencia y, finalmente, aspectos 

legales. 

Comenzando por los roles, se ha visto anteriormente en este PG la importancia de 

separar la realización audiovisual en distintos rubros, dando así lugar a áreas como la 

dirección, producción, dirección de fotografía, de arte, sonido, montaje, entre otros. Pero 

en el común general de las producciones universitarias esto no se da así por diferentes 

motivos: el primero y principal es la falta de integrantes. Por ejemplo, en la Universidad de 

Palermo, por orden de las autoridades, se pretende que un equipo sea conformado por 

tres o cuatro integrantes como máximo, implicando abarcar igualmente todas las tareas a 

cubrir. 

Esto supone que un mismo integrante del grupo ejerza varias ocupaciones a la vez y, si 

bien esto puede ser fácilmente realizado con dos áreas que no sean simultáneas -como 

por ejemplo guion y montaje-, es decir, áreas que pertenezcan a diferentes etapas del 

proceso -preproducción, rodaje, posproducción-, hay otros rubros en que las tareas son 

simultáneas y esto supone un gran conflicto para los realizadores, sobre todo las 

pertenecientes al momento del rodaje. 

A consecuencia de ello, algunas tareas son dejadas de lado o puestas en un segundo 

plano y no logran ser desarrolladas de un modo correcto. 
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Otro inconveniente con la distribución de roles es la falta de interés por algunos de ellos 

o, también bastante frecuente, el poco conocimiento de algunas ramas del cine. 

El ejemplo más visto en la carrera Comunicación Audiovisual, en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, es el de la dirección de arte, donde las 

materias Dirección de arte 1 y Dirección de arte 2, según el cronograma de la carrera, se 

cursan recién hacia el último año de la carrera, dejando así, durante tres años, 

cortometrajes sin un análisis en profundidad de esta rama del cine. 

Analizando el tema presupuestario, se puede apreciar que en el ámbito universitario se 

realizan inversiones mucho menores a las que se realizan en producciones profesionales.  

A valores del 2019, la inversión que realiza un grupo de estudiantes en la Universidad de 

Palermo para la creación de un cortometraje de ficción es de entre $8.000 a $27.000 

dependiendo la cursada, avance en la carrera y complejidad de cada proyecto; por su 

parte, el documental suele ser realizado con menos recursos, dando así un promedio de 

gastos que oscila entre los $4.000 y los $13.000, dependiendo nuevamente de los 

parámetros anteriormente mencionados; si bien no todas la producciones profesionales 

alcanzan los números que se dictaron en el subcapítulo anterior, distan mucho de los 

presupuestos que suelen emplearse en los trabajos de universidad. 

Tampoco debe perderse de vista que, con respecto con lo explicado acerca de los roles, 

no existe en los trabajos de universidad un productor que sea quien invierte el dinero, 

sino que a quien se designa como productor suele encargarse de tareas administrativas, 

provisión de elementos, realización de plan de rodaje, presupuesto, entre otros, 

dejándose a cargo de todo el equipo la presupuestación del film; algo que pareciera ser lo 

más lógico ya que generalmente no hay posibles ganancias. 

Otra diferencia que se produce con la producción cinematográfica profesional es que, 

dentro de la misma, siendo regulada por el INCAA y los distintos sindicatos, cada puesto 

dentro de la realización de una película, sea largometraje como cortometraje, debe ser 
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pago según precios mínimos que establece el instituto, pudiéndose cambiar únicamente 

por precios más elevados. 

En un proyecto universitario son pocos los casos en los que el presupuesto permite 

solventar el pago a quienes ayudan por fuera de los integrantes del grupo en el equipo 

técnico, e incluso también suele ocurrir que algunos actores trabajen sin cobrarle a los 

estudiantes. 

Finalmente, otro problema serio que surge a la hora de realizar filmaciones universitarias, 

es el alquiler de equipos, debido a que los presupuestos con que se suelen contar son 

bajos o casi nulos; esta cuestión desemboca en la utilización de cámaras, equipo de 

sonido, luces, entre otros, con menores prestaciones, dando así un producto final de 

menor calidad cinematográfica. 

Como ya se mencionó, el presupuesto es un indicador diferencial entre estos dos modos 

de realización audiovisual, y uno de los elementos fundamentales. 

Algo que ninguna producción profesional puede eludir, es el pago de los sueldos de 

quienes trabajan en el proyecto. Para ejemplificar esto, se toma un caso particular: un 

cortometraje realizado en el año 2019 de ficción -género drama-. 

En este cortometraje, el gasto correspondiente al pago sueldos del equipo técnico, fue de 

$0,00. Pero si este proyecto, a valores de febrero del 2020, teniendo en cuenta a su vez 

que el equipo técnico que trabajó en él fue mucho menor al que trabajaría en una 

producción profesional, fuese pago como corresponde, se invertiría en honorarios un total 

de $246.113,10. 

Si bien, el ámbito estudiantil no es un espacio para lograr un beneficio económico, sí se 

obtiene en él algo que es fundamental para el futuro: el aprendizaje de conocimientos 

teóricos y de la experiencia en distintas áreas, a su vez que el trabajo en equipo. Los 

conocimientos que adquiere un estudiante a lo largo de sus estudios son fundamentales 

para el buen desarrollo de su profesión a futuro, pero hay algo que va más allá del saber: 

la experiencia. 
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La experiencia de trabajar en el medio audiovisual se ve reflejado en el modo de 

producción, generando así una metodología que, según cada caso particular, puede ser 

más o menos automatizada. 

Con respecto a aspectos legales, los estudiantes, por realizar producciones sin fines de 

lucro, están eximidos de ciertas cuestiones legales que en el mundo profesional 

cinematográfico son imposibles de eludir. 

Comenzando por la música, en toda producción cinematográfica se deben pagar 

derechos de autor y, para ello, hay instituciones reguladoras que protegen los derechos 

de autor e imponen tarifas mínimas, tales como la Sociedad Argentina de Autores y 

Compositores de Música (SADAIC) y el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM). Por 

otra parte, es común que los estudiantes filmen en la vía pública sin ninguna autorización 

del gobierno, mientras que en una producción profesional deben obtener esos permisos 

mediante, por ejemplo, en el caso de Capital Federal, del BASet. 

Esto, por supuesto, genera una dificultad mayor para el estudiante al no poder regular 

quién circula por el espacio público, no poder cortar calles legalmente u otros 

inconvenientes. 

Como se ha visto, el ámbito universitario tiene mucho menor presupuesto, no obstante, 

hay un concepto aún no desarrollado, que resulta fundamental para la creación 

audiovisual de los estudiantes y que hace tiempo viene expandiéndose: la 

democratización tecnológica. 

De hecho, el cambio a lo digital ha aportado una urgencia de adaptación y 
reposicionamiento de los diversos agentes fílmicos. Ha surgido una 
“democratización del cine”, que se traduce en un mayor abanico de 
posibilidades y recursos, especialmente para los nuevos autores que buscan 
un hueco en el competitivo mercado cinematográfico. (Alves, 2012. p. 120). 

A partir de la aparición del mundo digital y del avance tecnológico en la rama del cine, los 

estudiantes pueden, cada vez más, utilizar cámaras, micrófonos, entre otros, que se 

acercan mucho a los profesionales. Siendo tanto que se alquilen o se compren, hoy día 
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las cámaras digitales ocupan un lugar preponderante en la calidad de piezas 

audiovisuales universitarias. 

Si bien la democratización tecnológica abarca mucho más que la rama de cine, 

hablándose comúnmente también de internet como principal fuente de ello por su 

acercamiento al conocimiento y acceso a todo tipo de información, el efecto de la 

digitalización de las cámaras es uno de los más visibles recursos con que cuentan hoy 

día los estudiantes de cine. En la actualidad (2020), una cámara Sony a7III -para dar 

ejemplo de una de las más vistas- se alquila a un valor de entre $2.500 y $3.500 y tiene 

un valor de compra, dentro de la página oficial de Sony, de $149.999,01 y de $165.999,- 

si se desea con una lente de zoom variable 28-70 mm f/4 -diafragma en su máxima 

apertura-. 

Con el alquiler de una cámara de estas características se obtiene el acceso a imágenes 

con una resolución de 4k -3840 x 2160 píxeles-, sensor full frame 35mm de tipo CMOS, 

una sensibilidad ISO de hasta 51.200 -que permite la filmación en lugares con poca luz-, 

slow motion -cámara lenta- en grabaciones a calidades de 1080 p, estabilizador interno 

de imagen en 5 ejes, entre tantas otras características que hacen de una cámara así una 

herramienta fundamental para los estudiantes. 

Si bien una cámara profesional como la Arri Alexa mini, utilizada en películas ganadoras 

de Premios Oscar, la supera ampliamente por su profundidad de bits, rango dinámico, 

formatos de grabación, entre tantas otras características, el acercamiento que se obtiene 

hoy día, en comparación a antes de la digitalización, es excepcional, acortando de sobre 

manera la brecha entre la imagen profesional y la universitaria. 

A su vez, en diversas universidades, como es el caso de la Universidad de Palermo y la 

ENERC, dos de las facultades más prestigiosas del país, se pueden solicitar préstamos 

de ciertos elementos -iluminación, trípodes, micrófonos, gelatinas, entre otros- para la 

realización de piezas audiovisuales, lo cual facilita el acercamiento a un producto de 

mejor calidad. 
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3.3. Momento de exhibir. 

Tras el momento en que se consolida la idea, se ordena y analiza lo necesario para 

llevarla a cabo, se rueda la película y, finalmente, se realiza el montaje, queda un 

momento culmine en el proceso de producción de películas: la comercialización.  

Esta etapa comprende la distribución y exhibición, siendo uno de los momentos más 

importantes para los productores porque es en este ciclo donde se define si la película 

representa para ellos un éxito o un fracaso económico. 

El distribuidor, aquel nombre que aparece en el comienzo de las películas -Buenavista, 

Warner, Fox, Columbia, Universal, Primer Plano, etc.- es quien representa al productor en 

las negociaciones con el exhibidor, es decir, con el representante de los propietarios de 

las salas de cine -Hoyts, Village, Multiplex, Atlas, Showcase, etc.-. 

Normalmente, los períodos de exhibición están regidos por el público y existen momentos 

de diferente afluencia, por parte del mismo, a las salas de cine debido a distintas causas -

vacaciones, clima, otros films, entre otros-. 

De esta negociación, se da un resultado más o menos favorable para el proyecto, puesto 

que la película tendrá, en base a ello, más o menos salida -en mayor o menor cantidad de 

salas-; ciertas salas pueden simplemente no aceptar el producto según la impresión que 

este cause, y es allí donde el distribuidor debe participar para obtener las mejores 

condiciones de explotación. 

Debido a que el éxito, o no, de una película se encuentra a merced del distribuidor, 

muchos productores principales mantienen una estrecha relación, incluso desde antes de 

comenzar un proyecto y, a su vez, dan vía libre para la opinión sobre guiones, figuras de 

casting -uno de los elementos de negociación principales con los exhibidores-, entre 

otros, para asegurar un futuro prometedor. 

Al momento de la comercialización, se producen diferentes gastos que Kamin (1999) 

clasifica en 3 categorías: tiraje de copias, publicidad, promoción. 
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El tiraje de copias refiere a los costos que implican procesar el material en el laboratorio 

para obtener las copias tiraje necesarias para la exhibición en todas las salas -cine 

analógico-, acorde a lo negociado para el lanzamiento de la misma. A su vez, en esta 

clasificación se ven los costos que derivan de los avances -trailers o colas-. 

En la mayoría de los casos, las publicidades de las películas se encargan a agencias. 

Estas deben ocuparse de diseñar los elementos publicitarios -carteles, fotografías, frases, 

etc.- que dan identidad gráfica y textual de la película y, a su vez, contratan a los medios 

para ello. 

La publicidad será en mayor o menor medida efectiva dependiendo del presupuesto 

disponible, y se puede dividir en tres etapas: la previa al estreno, el lanzamiento y, 

finalmente, el mantenimiento. 

Finalmente, la promoción es el último divisor que propone Kamin. Esta consiste en 

entrevistas a actores, directores, y principales responsables artísticos, notas periodísticas, 

entre otros. Si bien no es un rubro costoso, se debe gestionar para poder conseguir los 

medios; de ello está a cargo el responsable de prensa. 

Habiéndose hablado de cómo Kamin define el momento de comercialización, es 

momento de comenzar a tener en cuenta ciertos parámetros que pueden, 

sustancialmente, modificar el modo de comercializar los films. 

El primer punto a tener en cuenta es realizar una película subsidiada. En Argentina, el 

principal subsidio con que cuenta la industria nacional es el del Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales, pero para hablar de los subsidios que otorga, es preciso primero 

entender de qué se habla cuando se menciona al INCAA. 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es una entidad autárquica, es decir, no 

depende del Estado para su subsistencia. Los ingresos los obtiene mediante el Fondo de 

Fomento Cinematográfico (FFC) y esto se da mediante las ganancias de los siguientes 

espacios: 10% de la ganancia por cada entrada de cine, 25% canon por televisión, 10% 

de alquiler o venta de videogramas, multas, créditos, legados, donaciones, rentas y, 
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finalmente, ejercicios anteriores. Todos estos ingresos son retribuidos para la misma 

industria: un 80% se destina a películas y un 20% a festivales, concursos, administrar el 

INCAA y en el mantenimiento de la ENERC. 

Para poder dimensionar la importancia de lo expresado, se acude aquí a un valor 

recuperado de la página del Instituto, en que se anuncia que durante el ciclo del 2018 -

último año del que existen estadísticas- se invirtieron para subsidiar películas un total de 

$1.069.278.690,80. 

Mediante su página, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (2019) detalla la 

distribución de este dinero del siguiente modo: 

Estos son los números del fomento otorgado desde el Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales para la industria cinematográfica y audiovisual 
argentina en 2018: 376 subsidios y anticipo de subsidios para películas. 80 
proyectos de audiencia media, 1 de animación, 13 documentales, 66 de 
ficción (5 de ellos ganadores del Concurso Raymundo Gleyzer). 69 subsidios a 
documentales para desarrollo, producción y post producción. 7 coproducciones 
mayoritarias y 8 minoritarias, 3 desarrollo de proyectos y 1 de formación 
recibieron apoyo de Ibermedia. 11 ganadores en 12 Concursos Nacionales y 
Regionales. 8 ganadores del Raymundo Gleyzer (todos proyectos de ficción de 
representantes de 7 Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 14 
empresas recibieron incentivos a la distribución, apoyos y premios. 

Durante el transcurso del mismo año, a nivel de concursos, se subsidiaron 118 proyectos, 

entre los cuales se encuentran Ópera Prima con ocho proyectos, Segundas películas con 

cinco, Largometraje con 23, Historias breves con 14, Cortometrajes nacional con 12, 

Cortometrajes regionales con 13 y, entre tantos otros, Blood window -concurso orientado 

a la comercialización y promoción de contenidos audiovisuales de cine de género 

fantástico y de terror iberoamericano- con tal sólo dos proyectos subsidiados. 

Más allá de lo detallado respecto de las salas de cine, existen otros medios, que 

surgieron con el avance de la tecnología y que permiten la exhibición de películas, ya 

sean documentales o ficcionales. 

Cine.ar es la plataforma gratuita de video a demanda para ver contenidos nacionales vía 

internet y, durante el ciclo 2018, alcanzó un total de 11.290.000 de hogares en que se 
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utilizó, convirtiéndose en la séptima plataforma más utilizada para el visionado de 

películas y series, detrás de Fox, TNT, Space, Cinecanal, Warner TV y TCM. 

Contiene un 60% de largometrajes, 24% de series y 16% de cortometrajes; dentro de los 

largometrajes, los cinco géneros más vistos fueron drama, comedia, documental, 

romance y policial. 

Se ven aquí más datos que dejan en evidencia que el género de terror argentino se 

encuentra en desventaja con respecto al resto de los géneros. 

Además de las posibilidades que otorga el INCAA, hay otros concursos u formas de que 

las exhibiciones de películas sean más exitosas, una de ellas es mediante la 

coproducción. Esta consiste en la asociación con uno o más productores de otro/s país/es 

-también puede darse con productores del mismo país al que se pertenece- para 

subsidiar el proyecto; esto permite que, mediando las condiciones que las leyes de cada 

país promulga, se pueda exhibir una película en varios países simultáneamente con una 

búsqueda en común de difusión. Unas de las coproducciones más comunes en Argentina 

son las realizadas con España, del mismo modo que con países hispanoamericanos 

vecinos básicamente por el uso de un idioma en común. 

Plasmando la exhibición a nivel universitario, los estudiantes suelen tener bastantes 

herramientas que les permiten exponer sus obras audiovisuales, sin embargo, por medio 

de las encuestas que se realizaron, se llega a la conclusión de que, en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (UP), en carreras afines con el 

cine, son pocas las veces que los mismos las utilizan para dicho propósito; en casos se 

da por falta de voluntad, pero en otros por simple desconocimiento. Los cortometrajes 

-tanto de ficción como documentales- y los videoclips de los estudiantes comienzan su 

etapa de realización en cada una de las cursadas cuatrimestrales que así lo demandan. 

Durante la cursada de cada respectiva materia se realizan los guiones, tratamientos de 

cada una de las áreas y posproducción, en un lapso no mayor a cinco meses. 
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En las piezas audiovisuales finalizadas, para poder rendir el final de la materia, se deben 

colocar placas institucionales que indiquen que no existen fines de lucro y son meramente 

con objetivos educativos. Junto con esto, se presenta una declaración jurada de autoría 

en la cual el alumno autoriza, en forma gratuita, a la Universidad de Palermo a utilizar tal 

material para concursos, publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen 

ejercicios académicos de uso interno sin fines comerciales. 

La UP utiliza el espacio de Creación Audiovisual: Proyectos pedagógicos DC. Allí posee 

tres categorías: videominutos, videos de tres minutos y videos de cinco minutos, 

mediante las cuales los estudiantes crean y recrean relatos audiovisuales de una manera 

innovadora, original, creativa y de vanguardia. 

Esta producción es evaluada y seleccionada por los docentes y por autoridades de la 

Facultad. 

Los cortos seleccionados forman parte de un DVD llamado Cortos DC, un DVD en que, 

semestralmente, se colocan las mejores creaciones audiovisuales que sus estudiantes 

realizan para los exámenes finales de sus asignaturas. 

Estos cortos se pueden encontrar, además, en la página web de la facultad, enlazado a 

un canal de YouTube también denominado Cortos DC. 

Sin embargo, a pesar de que la Facultad brinda al estudiante medios propios para la 

difusión de sus piezas audiovisuales o, por lo menos, las que considera mejor resueltas, 

todos poseen otros medios para su exhibición, e incluso posibilidad de financiación: los 

festivales de cine. 

Por lo general, el conocimiento de a qué festivales se mandará un proyecto surge desde 

la etapa previa a la preproducción. 

Allí se analiza qué posibles festivales pueden ser accesibles y, en base a ello, se termina 

de realizar modificaciones en el guion para que se adapte de la mejor manera posible. 

Existen diferentes clasificaciones de festivales, las más reconocidas son los festivales de 

clase A y los de clase B. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/cortosDC/
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La International Federation of Films Producers Association (FIAPF) es una organización 

global que representa los intereses de 35 organizaciones nacionales de productores en 

28 de los principales países productores de audiovisuales del mundo.  

Según informa, durante el transcurso del ciclo 2019 hubo un total de 46 concursos 

acreditados en la FIAPF. Los festivales de cine de características competitivas fueron 15, 

los festivales competitivos de películas especializadas fueron 23, los festivales de cine de 

características no competitivas fueron tan solo tres y, finalmente, los festivales de 

documentales y de cortometrajes fueron cinco. 

Uno de los concursos acreditados más reconocidos de la Argentina es el Festival 

internacional de cine de Mar del Plata; se utiliza a continuación a modo de ejemplo para 

mostrar algunas características que poseen los festivales y otras que afectan únicamente 

a este concurso en particular. 

El 34º festival de Mar del Plata, que tuvo lugar entre el 9 y el 18 de noviembre del 2019, 

contempló la Competencia Internacional de Largometrajes, la Competencia 

Latinoamericana de Largometrajes y Cortometrajes, la Competencia Argentina de 

Largometrajes y Cortometrajes, la Competencia Estados Alterados y el Work In Progress 

para producciones latinoamericanas, además de distintas secciones paralelas. 

Las copias debían tener subtítulos en inglés, no ser exhibidas en ningún otro festival ni 

otro territorio que no fuese el argentino -características que se dan en la mayoría de los 

concursos- y, finalmente, -aplicado específicamente al festival que se menciona-, hubo 

premiación para la pieza audiovisual que ganase el primer premio según cada categoría; 

en dólares para las que fuesen internacionales y en pesos para las que fuesen 

únicamente de territorio nacional. 

Así, como este ejemplo, hay un sinfín de otros festivales que, en mayor o menor medida, 

premian a los autores ganadores, sea tanto con reconocimientos simbólicos, como 

remunerativos. 

http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_2019_sites03.asp
http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_2019_sites03.asp
http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_2019_sites03.asp
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Hay ciertas cuestiones que deben ser tomadas en cuenta para el momento de comenzar 

a participar en festivales cuando se trata, no de una producción grande con alto 

presupuesto, sino de cine independiente o de estudiantes. 

En primer lugar, es común que cuando se obtiene la pieza audiovisual terminada se envíe 

a varios festivales a la vez, algunos de clase A y otros de clase B. Pero, como se ha visto 

con anterioridad, hay festivales -la mayoría de los de clase A- que poseen exclusividad 

tanto territorial como de utilización en su festival, excluyendo la posibilidad de 

participación -o por lo menos de premiación- en otros. 

Ante esto, lo habitual es que si un proyecto es premiado en un festival se dé de baja en el 

resto en donde se envió o, incluso también, si es premiado en un festival y luego en otro 

de mayor renombre, se lo baje del primero mencionado. 

En segundo lugar, si bien lo siguiente implica una cierta inversión presupuestaria, hay 

autores que se contactan con pequeñas productoras distribuidoras; las mismas entablan 

relación desde el comienzo, pudiendo dar consejos sobre qué modificar desde el guion 

según los festivales a dónde puede ser enviado el film y luego, una vez terminada la 

pieza audiovisual, se encargan de enviarla en su nombre. 

Esto se debe a que quienes concursan a través de una productora y no en su propio 

nombre obtienen la posibilidad, dependiendo de cada concurso, de ser visionados en 

primer lugar y tener más probabilidades de quedar aplicados en el mismo; es decir, 

incrementa la probabilidad de que se obtenga éxito. 

Cabe aclarar que ciertos festivales son pagos, por lo general los de mayor renombre y de 

clase A. Por otra parte, hay otros que son gratuitos, más ligados a los de clase B y 

algunos de clase A. En consecuencia, la premiación de estos últimos no suele implicar 

dinero. 

Para finalizar, es crucial saber que hay ciertos festivales que son temáticos, es decir, que 

apuntan a un tipo de pieza audiovisual específica. 
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Un caso de ello es el festival Blood Window, ya mencionado anteriormente, que tiene 

como objetivo, según informa en su página web, identificar y resaltar la producción 

cinematográfica anual emergente de terror, ciencia ficción, acción, suspenso y otros 

relacionados con el fantástico género de la región, logrando así acortar la brecha entre 

los talentos emergentes con representantes de festivales internacionales de cine, agentes 

de ventas, distribuidores, compañías de servicios de posproducción, entre otros. No 

obstante, debe leerse específicamente que tipos de categorías posee según cada año 

para saber si se puede calificar al mismo con cortometrajes. 

Tanto los intérpretes del cine independiente como los estudiantes y, obviamente también, 

las grandes productoras, tienen acceso a diversos medios de difusión y exhibición de sus 

películas, aunque esto no implica que éstas den como resultado el éxito. 

Si se considera el éxito de una película desde el número de espectadores, el género de 

terror tiene el as de perder. 

A modo de ejemplo se comparan aquí dos películas que tuvieron éxito, una del género 

terror y otra de drama: Aterrados (2017) y La cordillera (2017). 

Por su parte, Aterrados es considerada una de las mejores películas de terror argentino 

realizada en el último tiempo; así lo indica Oliveros mediante el portal de Ultracine: 

No es fácil hacer cine de terror de calidad. Se estrena, en promedio, una 
película del género por semana en salas locales. Pero, al final de cada año, no 
deben llegar a la decena las que se destacan por sobre lo regular y lo ya visto 
un millón de veces. (...) Con el cine argentino sucede lo mismo. Hay mucho 
para rescatar, muchos títulos que se disfrutan. Pero desde el regreso del 
género a los cines, en 2008, no hubo una película de terror que uniera en 
laudos a fans, espectadores de paso y crítica. (...) Eso empezó a cambiar con 
los primeros visionados en festivales de «Aterrados». Este título, sin ser una 
obra maestra, es la más genuinamente aterradora película de terror nacional 
de los últimos años. Y no tiene nada que envidiarle, en producción y en 
narrativa, a los mejores títulos del género que nos llegan del país del norte 
(2018, p. 1). 

La cordillera, por otra parte, es un film del género drama que no tuvo una buena 

repercusión en el ambiente y, en páginas de críticas como Filmaffinity. 

Mientras que a La cordillera los críticos le colocaron un promedio de 5,6/10 puntos, 

Aterrados obtuvo 5,9/10 puntos. 
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Sin embargo, la película de terror tuvo 29.376 espectadores, mientras que a la de drama 

acudieron un total de 654.137 espectadores en total. 

Esto deja en evidencia que el género de terror nacional no siempre obtiene los resultados 

que debiera, a pesar de lograr buena calidad cinematográfica. 
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Capítulo 4. La audiencia argentina de cine de terror 

Se ha alegado con anterioridad que la producción de cine de terror en el territorio 

argentino es baja, sin embargo, esto no implica que el espectador de cine argentino no 

vea películas de tal género. 

En este capítulo se ven estadísticas sobre la audiencia, se profundiza aún más sobre los 

subgéneros que coexisten en el ámbito del cine de terror y se finaliza analizando los 

mayores éxitos de films de terror realizados en Argentina. Esto permite terminar de 

establecer cuáles son las principales causas por las cuales este género no tiene mucha 

producción nacional. 

Si bien la comparación con otros géneros puede generar cierto desaliento al fomento del 

terror, existió y aún existe un espectador de culto que apoya al cine independiente 

nacional de terror; muy visto con la aparición de la era digital en los clubes de 

proyecciones de films. 

Por otra parte, más allá del muy bajo porcentaje que hoy día se ve en el cine de terror 

argentino en las pantallas grandes, es preciso también tener en cuenta cómo éste 

evoluciona a lo largo de la historia. 

Considerando que el terror nace con la aparición misma del cine – en 1895- y que apenas 

en 1942 se realiza la primera película argentina de terror -Una luz en la ventana- del 

director Manuel Romero, no ha de extrañar que hoy día su producción no sea muy 

elevada. 

No obstante, considerando que el terror tardó en llegar a Argentina 47 años más, se 

puede ver positivamente que, a partir del año 2000, con la llegada del nuevo siglo, la 

producción comenzó a ascender de modo paulatino. 

A pesar de seguir ocupando un muy bajo porcentaje con respecto al resto de los géneros, 

dentro de los parámetros del mismo, este viene aumentando su producción y su público; 

del mismo modo, el terror de otros países atrae cada vez más al público en el cine 

argentino. 
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4.1. El comportamiento del público argentino ante películas de terror. 

Para poder comprender los gustos de la audiencia en el género de terror, es necesario 

primero analizar su comportamiento en un nivel más amplio, que involucre a todos los 

géneros y permita así analizar una diferenciación entre el cine nacional y el extranjero. 

Los siguientes datos están fundados en el anuario del INCAA, donde se detallan las 

estadísticas de cómo resultó el año para la industria nacional de cine; en este caso, el 

último anuario disponible es del 2018. Tras ello, también se trata un lado más cultural, 

que desemboca más directamente sobre la temática de los géneros. 

Si bien la cantidad de cine de terror realizado en Argentina es baja en comparación a 

otros géneros como el drama, esto no implica indefectiblemente que sea un género no 

visto a nivel nacional. Para constatar esto, se analizan a continuación, datos de los cines 

nacionales poniendo el foco en películas extranjeras lo cual permite evidenciar si el cine 

de terror en argentina únicamente no es realizado, o si tampoco es visto por los 

espectadores. 

En el año 2018 la cantidad de espectadores en salas de cines a nivel nacional fue de 

46.431.072, obteniendo así, por cuarto año seguido, una baja en la cantidad de visionado, 

en este caso del 6,26% con respecto al año anterior. 

Del total de estos espectadores, 39.017.297 -85,3%- fueron a ver películas extranjeras y 

el restante 14,7% -6.826.801 entradas- fueron de films nacionales. 

En el año señalado se estrenaron en salas un total de 312 películas extranjeras, pero a 

diferencia de lo expresado respecto de las películas nacionales en capítulo anteriores, 

hubo tan sólo 17 films documentales -5,45%-; el resto fueron de ficción y se disponen de 

la siguiente manera. 

El género más desarrollado fue el del drama con 94 películas -30,13%-, seguido de los 

géneros comedia, aventura / acción y dibujos animados / infantiles con 40 cada uno -

12,82%; tras ello, el suspenso es el siguiente más realizado con 28 películas -8,97%-, 

musicales con 22 -7,05%- y el terror con 20 películas -6,41%-. 
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Finaliza la lista con la ciencia ficción, que presentó seis películas -1,92%- y las 

películas históricas con tan solo cinco películas -1,60%-. 

Si se repasa lo expresado en el Capítulo 1 sobre el cine nacional, el cual presentó tan 

solo un 0,42% de películas de terror, se puede ver claramente que, si bien el drama y la 

comedia siguen predominando por sobre el resto de los géneros, el porcentaje de 

películas de terror se incrementa sustancialmente en el terreno de las películas 

extranjeras. 

Del mismo modo, si se analizan los números teniéndose en cuenta películas tanto 

nacionales como extranjeras, dentro las películas de mayor recaudación de ese año 

-2018-, la primera película nacional que aparece en lista, con el octavo puesto y una 

recaudación de $147.833.526 -2,69% del total- es El Ángel, mientras que La monja, 

película extranjera de terror, aparece inmediatamente después con $147.462.987, 

equivalente también al 2,69% de recaudación total. 

Desde el punto de vista de la taquilla, para continuar con la misma comparativa, El Ángel 

obtuvo el séptimo puesto con un total de 1.364.153 espectadores -2,94%-, mientras que, 

por su parte, La monja escaló en el noveno puesto con un total de 1.173.659 

espectadores, equivalente al 2,53%. 

Colocando el foco en películas nacionales, El Ángel fue la película que más recaudó, 

representando el 20,66% de la recaudación total. La única película de terror que escaló 

entre las 40 que más ingresos generaron fue Aterrados, con el puesto número 19, una 

recaudación de $2.650.543, lo cual representa una participación -dentro de películas 

nacionales- del 0,37% y del 0,05% -contabilizando las extranjeras también-. 

Tras Aterrados, una película que será analizada posteriormente, no se ve ningún otro film 

de terror dentro de la lista. 

A pesar de lo expresado anteriormente, debe tenerse en cuenta que el interés del público 

por ciertos géneros o estilos de cine varían constantemente, al igual que lo hace el modo 
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de producción; parte de ello se debe a ciertos hitos de nivel mundial, otros por 

acontecimientos particulares de los distintos países y, desde ya, por una cuestión cultural.  

El terror a nivel local siempre se vio influenciado por temáticas anglosajonas y la 

distribución de este tipo de material fue muy escasa hasta antes de la llegada del cine de 

hogar. 

Hasta antes de los 80, este género es incentivado únicamente por ciertos grupos de culto 

al terror, por ejemplo, el Bela Lugosi Club, que se trataba de un espacio, hacia comienzos 

de los 70, que proyectaba films de terror en microcines de las distribuidoras; este estaba 

formado por algunos periodistas y cinéfilos. 

Hay un lapso en que el cine de terror en Argentina desaparece completamente: durante la 

dictadura militar. Surgida tras el golpe de estado al gobierno de María Estela Martínez el 

24 de marzo de 1976, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), o 

simplemente Proceso, ejerce una fuerte represión a ciertas temáticas en los medios de 

comunicación y, en el caso del cine, se ven afectados a todos sus géneros. 

En el caso de los films de terror, se ejerce también una fuerte censura, permitiéndose 

únicamente la filmación y exhibición de películas con temáticas incentivadas por el 

gobierno militar. Se da un sólo caso, producido por Depa Film S.A., que logra realizar una 

película de terror; tras ello el género desaparecería hasta el retorno a la democracia 

(1983). 

Tras la finalización de La Dictadura, comienza a aparecer una nueva movilización en el 

cine de terror: la de lo bizarro. Establecida hacia finales de los años 80, circula 

principalmente en series televisivas y festivales. 

Durante la primera parte de los años 90 el cine de terror desaparece por el poco 

financiamiento y consecuente falta de producción, pero hacia 1994 se sanciona la ley 

24.473 -Poder Legislativo de la República Argentina, 1994/08/19-, momento en que se 

crea el instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, sucesor del INC. 
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Esto genera un fomento en la industria, logrando así una expansión de los géneros 

nuevamente. 

El avance tecnológico significa, hacia fines de década, un estallido del género de terror de 

bajo presupuesto y de autores independientes. Esto implica a su vez que se genere una 

cierta fascinación por un género que hasta el momento no había tenido mucha aceptación 

en el público argentino. 

El público en los últimos dos años ha aumentado más de lo previsto (…). Esto 
tiene que ver con la moda, es pasajero. (…) Por un lado están los 
adolescentes, que buscan películas de terror, ciencia ficción o series como Los 
expedientes secretos X. Los de 25 para arriba se vuelcan a títulos que están 
relacionados con la nostalgia; films que vieron de chicos en Sábados de super 
acción o series como El avispón verde o Los vengadores. Después está el que 
sólo busca curiosidades o al que le interesan películas de sexo y violencia". 
(Barros, 1997. p. 1) 

Hacia 1997, una película llamada Plaga zombie vuelve a incentivar la producción de 

terror. Con un presupuesto de $600,93, este film significa el incentivo necesario para 

comenzar a realizar este género de forma autónoma. 

Parte de lo que implica el género de terror es ingresar -mediante seres fantásticos, 

leyendas urbanas, lo sobrenatural entre otros- a la psique humana, encontrando en ella 

sus mayores miedos y temores más profundos; sin embargo, el horror argentino pocas 

veces ha ingresado en este ámbito, dejando así un cuestionamiento lógico que del 

siguiente modo expresan Gandolfo y Hojman: 

El género se ha alimentado de seres fantásticos que surgen de leyendas. Sin 
embargo, los monstruos sobrenaturales pocas veces han habitado el horror 
argentino, lo cual nos hace cuestionar la naturaleza de nuestra identidad. Si “el 
terror basado en lo sobrenatural tiene la función de proveer un escape ante los 
terrores demasiados reales y cercanos –guerras, pestes, crisis, hambrunas-, 
¿qué pasa con la psiquis de una literatura que se niega a ese escape?” (2007. 
p. 14). 

Uno de los países que más alcance posee a nivel del género de terror en su industria 

cinematográfica es Estados Unidos y es, de hecho, el que más explota ese nicho por 

sobre todo el resto de los países. 
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Esto se debe en parte a la cultura de los estadounidenses, la cual se ve atravesada por 

una fuerte creencia de lo sobrenatural, extraterrestres, seres mitológicos, épocas de 

guerras, entre otros. 

Por otra parte, la cultura argentina no posee estos mismos antecedentes, por lo que en 

ocasiones lo que para una cultura puede resultar aterrador, para la otra puede pasar 

desapercibido y viceversa. “Los códigos del terror están enraizados en las leyendas 

anglosajonas que nutrieron las vertientes más famosas y hegemónicas del género en 

todas sus formas” afirma Rodríguez (2012. p. 121) y Argentina, a pesar de poseer sus 

propios seres mitológicos provenientes de las culturas locales prehispánicas, decidió a lo 

largo del cine de terror, importar los creados en otros países. 

Hay un precedente perteneciente a los géneros terror, fantasía, o ciencia ficción, dentro 

de la literatura, que supo colocar en territorio argentino lo que siempre se veía en otros 

lados, El Eternauta (1957-1959). 

Considerado un clásico de la literatura -en modo de cómic- argentina, este libro relata 

sobre cómo extraterrestres invaden el planeta tierra, pero esta vez los escenarios no eran 

la casa blanca o el Central Park, ni tampoco la estructura que sucumbía ante tal desastre 

era el monumento a Washington, sino que por primera vez la acción ocurría en la esquina 

de donde el lector argentino vivía, en la avenida Corrientes, en el estadio de River Plate, 

entre otros escenarios nombrados en el relato. Fue justamente este carácter de lo 

cercano lo que logró llevar a esta historieta argentina, de Héctor Germán Oesterheld -

guionista- y de Francisco Solano López -dibujante- a un éxito absoluto. 

Esto supo ser, sin lugar a dudas, un hito sin precedentes que tuvo gran aceptación en el 

público. 

Tras este singular caso, retornando al ámbito del cine, la crisis de la identidad nacional es 

un hecho inexorable y que da como resultado la poca producción y visionado de cine de 

terror nacional. 
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4.2. Los subgéneros de terror en Argentina. 

Los subgéneros dentro del terror son tan amplios como autores hablan sobre ello, por 

este motivo se apela a ciertos autores que reúnen un mismo criterio para su clasificación; 

ellos son Stephen King, Carroll Noel y unos de los pioneros de este género en la 

literatura, Howard Phillips Lovecraft. 

Los subgéneros que más frecuentemente aparecen son el gore, el slasher, el psicológico 

y, finalmente, el falso documental. 

Tras ellos aparecen otros autores, que hacen una ampliación de estos conceptos 

agregando temáticas tales como zombies, vampiros, monstruos, epidemias, casas 

encantadas, apocalipsis, alienígenas, payasos, muñecos, entre otros. 

Estos últimos refieren, no tanto a un estilo de producción o de narrativa, sino a temáticas 

específicas y por ello es que son dejadas de lado, para centrarse en las primeras 

mencionadas. 

El cine gore, también denominado splatter, tiene una doble intencionalidad, por un lado, el 

de asustar, y por otro también el de incomodar al público, perturbándolo con historias o 

imágenes. 

La palabra gore significa sangre y, con tal significado, es utilizada para catalogar las 

películas, videojuegos u otros contenidos que muestran imágenes explícitas de violencia 

extrema, mutilaciones, entre otros. 

Dentro de este tipo de terror, existen ciertas categorías: el cine de tortura, el cine splatter, 

cine caníbal y, finalmente, cine gore extremo, donde se llega al límite de la perversión y 

es, sin duda alguna, la categoría más extrema dentro del cine gore. 

Dentro de las películas más destacadas de este género, se encuentran Holocausto 

Caníbal -Cannibal Holocaust- (1980), El mago del gore -The wizard of Gore- (1970), 

Nekromantik (1987), Guinea Pig: El experimento del diablo -Ginî piggu: Akuma no jikken- 

(1985), Una película serbia -Srpski film- (2010) y Koroshiya -Ichi the killer- (2001) entre 

otros. 
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Por otra parte, en el ámbito argentino este estilo de cine comienza hacia finales de los 80, 

momento en que el mismo se expandiría simultáneamente con lo bizarro. “El terror, el 

gore y lo bizarro comienzan a alimentar más ciclos de proyecciones, como "Cine Club 

Nocturna" de Christian Aguirre, "Cine Club La Cripta" de Boris Caligari, Peter Pank y Julio 

Martínez, entre otros” (Lavia, 2008. p. 1). 

A partir de esta expansión del subgénero, Argentina -a pesar de su baja producción de 

cine de terror- tiene como uno de los mayores exponentes al gore en el ámbito de las 

producciones independientes de cine de terror. 

Uno de los subgéneros de cine de horror más populares es el slasher, en el que un 

asesino utiliza armas poco convencionales -como pueden ser motosierras, objetos 

contundentes, cuchillas, katanas, entre otras-; debido a ello se da su nombre, ya que la 

palabra anglosajona slash se traduce como navajazo. Este personaje comúnmente 

contiene por detrás suyo una historia que explica el porqué de su estado mental y el 

motivo de su búsqueda de venganza, generalmente apuntado a jóvenes a quienes 

asesina. 

La evolución de este subgénero comienza a mediados de los años 70 y tuvo éxitos como 

La noche de Halloween -Halloween- (1978) -considerado el primer film de subgénero 

slasher-, Campamento de verano -Sleepaway Camp- (1983), Casa de payasos -

Clownhouse- (1989) y Noche silenciosa -Silent night- (1984); el cambio de siglo trae 

consigo nuevas tecnologías y técnicas de filmación que se traducen en un gran salto para 

los efectos especiales y que dan paso a la aparición de otros clásicos como Scream 

(1996), Freddy vs. Jason (2003), La casa de cera -House of wax- (2005), Halloween 

(2007). En Argentina, el slasher se ha consolidado en la nueva etapa del subgénero, con 

la aparición del neo-slasher, el cual abarca desde principios de siglo (2000) hasta las 

películas de terror slasher actuales, con títulos como Habitaciones para turistas, del 

director García Bogliano (2004) o Nunca asistas a este tipo de fiestas de Parés, Soria y 

Sáez (2000). 
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El terror psicológico es sin duda uno de los que mejor aceptación tiene en la audiencia y 

el que mejores éxitos tuvo a lo largo de la historia del cine de terror. 

Este subgénero tiene como principal objetivo tratar temas referidos a los estados 

mentales, traumas psicológicos y las emociones, para así lograr que el espectador sienta 

miedo o se perturbe; para ello, los personajes en estas historias son inestables y se 

encuentran perturbados, con una acción que transcurre en escenarios inquietantes y 

poco agradables. 

Este tipo de terror, como se habló anteriormente en este PG, busca que el espectador 

vea al que antes era el monstruo, en la figura del ser humano y lo sienta mucho más 

cercano a su realidad; de este modo cada espectador reacciona de forma diferente de 

acuerdo a sus propios temores o barreras mentales. 

La lista de películas de gran éxito de este subgénero se extiende ampliamente, sin 

embargo sus mayores exponentes son Psicosis -Psycho- (1969), Los 7 pecados capitales 

-Seven o Se7en- (1995), Sexto sentido -The sixth sense- (1999), La llamada -The ring- 

(2002), El silencio de los inocentes -The silence of the lambs- (1991), Ju-on: the grudge -

La maldición- (2002), Aterrados (2017), El orfanato (2007), La bruja -The witch- (2015), 

No respires -Don`t breathe- (2016), El juego de Gerald -Gerald`s game- (2017), entre 

tantos otros. 

El terror psicológico no se desempeña únicamente en el cine, sino que también se 

expande hacia el mundo de los videojuegos con algunos reconocidos como Alan wake, 

Alien: isolation, entre otros y, lógicamente, tuvo sus antecedentes en la escritura con 

clásicos como, El señor de las moscas -Lord of the flies- (1954), El silencio de los 

inocentes (1988), La isla siniestra -Shutter island- (2003), entre otros. 

Este estilo de terror, asociado en ciertas ocasiones al thriller, en el territorio argentino no 

tiene el mismo nivel de desarrollo que en otros países, teniendo pocos casos en que se 

realizan películas específicamente de este subgénero con éxito comercial. 
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Sin embargo, se pueden mencionar algunas películas que obtuvieron un cierto renombre, 

tales como Hipersomnia, de Gabriel Grieco (2017) y Paternoster, dirigida por Daniel 

Alvaredo (2016). Finalmente, el falso documental apela a la creencia de que lo que ocurre 

pertenece al mundo real, alejándose así de la ficción, a pesar de que, como lo indica su 

mismo nombre, es falso. 

Para ver un poco cómo funciona este subgénero, es importante mencionar un hecho que 

ocurrió hacia 1938, cuando Orson Welles, junto a su compañía -Mercury Theatre-, tenía 

un programa de retransmisión radiofónica en donde adaptaban versiones de clásicos 

como Drácula (1931), Historia de dos ciudades -A tale of two cities- (1935), La isla del 

tesoro -Treasure island- (1950) o, el caso a analizar a continuación, La guerra de los 

mundos -The war of the worlds- (2005). En estos programas, el actor, director y productor 

de cine Welles actuaba de intérprete, narrador y, en ocasiones, era hasta el guionista. 

El 30 de octubre de 1938, en medio del período dorado de la radio, la compañía recreó la 

versión de La guerra de los mundos, novela escrita por H. G. Wells en 1898. 

La recreación que transmitieron desde Nueva York para todas las estaciones de la CBS 

fue tan realista que miles de oyentes, quienes habían sintonizado el programa cuando ya 

estaba comenzado, creyeron que estaban bajo una invasión real de extraterrestres; esto 

vino aparejado con el suicidio de algunos de sus oyentes. 

La siguiente obra de Welles que estaría ligada al falso documental sería El ciudadano 

Kane -Citizen Kane- (1941); sin embargo, si bien el primer caso mencionado de Welles 

puede ser considerado dentro del género de terror, el segundo dista del mismo. 

Hoy en día, el mockumentary o falso documental es un elemento 
imprescindible de la narrativa de ficción contemporánea. Desde los guiones de 
cintas arquetípicas como David Holzman`s (Jim McBride, 1967), This is spinal 
tap (Rob Reiner, 1984 y Cèst arrivé prés de chez vous Ocurrió cerca de su 
casa, Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoit Poelvoorde, 1992) hasta la serie de 
televisión The office (Ricky Gervais y Stephen Merchant, 2001-2003), este 
formato ha conseguido, en las últimas dos décadas, un renombre y, en 
ocasiones, una complejidad por las que debe reconocérsele como uno de los 
híbridos documentales más sólidos (Hight, 2008. p. 176). 
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Hacia 1970, el formato del falso documental se incorpora en el género de terror como una 

variedad de intereses de producción. Distintas películas se desarrollaron desde el 

nacimiento del mismo, entre las que destacan La leyenda de Boggy Creek -The legend of 

Boggy Creek- (1972), Holocausto caníbal (1980), El proyecto de la Bruja de Blair -The 

blair witch project (1999) y Actividad paranormal -Paranormal activity- (2007). 

No obstante, debe verse también aquí una diferenciación importante para no confundir 

dos conceptos que se asemejan en cierta medida, pero que corresponden a distintos 

conceptos: falso documental y cine encontrado -found footage-. El falso documental 

constituye un grupo de textos en los que se utilizan como recursos narrativos y de puesta 

de escena una serie de códigos que comúnmente se identifica como de no-ficción y se 

caracteriza por la imitación, el simulacro, la apropiación, la ironía, la parodia, la crítica y la 

reflexión. 

Por su parte, el metraje encontrado es una técnica narrativa -utilizada en películas de 

terror y falsos documentales- en donde una parte del film es presentado como si hubiese 

sido encontrado, añadiéndole valor verosímil; en ocasiones esta técnica es filmada por 

los mismos actores, sin una búsqueda estética -desde los encuadres o la dirección 

fotográfica- sino meramente narrativa. 

Tanto el falso documental como el metraje encontrado destacan por una característica 

que los hace muy atractivos para el área de la producción: su bajo coste, a comparación 

de otros tipos de subgéneros de terror. 

En el territorio argentino los casos de este tipo de género de terror son muy escasos.  

Por una parte, tal como se ha visto en capítulos anteriores, el cine nacional no realiza 

muchas películas del género terror y, por otro lado, dentro de los subgéneros de terror, el 

que más destaca es el gore, dejando casi sin producciones al resto, sobre todo al falso 

documental. 

De hecho, no se han encontrado casos argentinos, motivo por el cual no 
figurará ninguna obra nacional en la muestra de estudio. El único falso 
documental conocido es “La Era del Ñandú” (1986) de Carlos Sorín, que 
parodia la incredulidad y euforia del pueblo argentino por una droga llamada 
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crotoxina que se creía iba a curar el cáncer. Hasta el momento, no se han 
producido en la Argentina obras cinematográficas de terror con el formato del 
mockumentary (Sánchez, 2016. p. 7-8). 

El nuevo auge en el cine de terror argentino es un fenómeno relativamente reciente, que 

comienza recién hacia fines de los 70 y se expande con mayor vigor hacia el comienzo 

del nuevo siglo, mayormente en las producciones independientes. No es de extrañar que 

en algunos casos de subgéneros no haya muchas producciones o sean nulas. 

4.3. Análisis de las cinco películas de terror con mayor éxito en Argentina. 

Como se ha visto, si bien la producción de películas de terror es escasa y casi nula en 

Argentina, los últimos tiempos trajeron aparejados algunos aislados éxitos que dieron de 

qué hablar en el ámbito del cine. 

Se toma a continuación el ejemplo de cinco de ellos, a pesar de haber alguno más en la 

lista de éxitos, y se los analiza desde varios puntos: por un lado, desde la ficha técnica, 

para poder ver cómo se realizó, quiénes fueron sus actores, si fue respaldada con 

coproducciones, o por el INCAA u otra institución, entre otros. 

Luego, se analiza la película desde las herramientas técnicas audiovisuales como desde 

la narrativa utilizada. 

También se evalúa el éxito comercial y las críticas que generó cada uno de los films. 

El primer caso es el de Aterrados, película catalogada bajo las categorías de terror, 

sobrenatural, thriller psicológico, y su subgénero es el gore. 

Con una duración de 85 minutos, el film tuvo su estreno internacional en el Festival de 

Mar del Plata, en su 32º edición de la competencia argentina. 

La distribuidora, Aura Films, estrenó el 3 de mayo del 2018 la película en Argentina con 

un total de 80 salas a lo largo de todo el territorio, acumulando, a fin de cuentas, un total 

de 29.376 espectadores el tiempo que estuvo en cartelera y una recaudación de 

$2.640.543; se convierte así, en la cuarta cinta más exitosa del género de terror en 

Argentina. 
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Tras el estreno nacional, el 9 y 10 de agosto se estrenó en Perú y México 

respectivamente. 

El film se presentó y obtuvo premios en el Festival de Mar del Plata -premio SAGAI a 

mejor actriz-, en el Festival Montevideo Fantástico -mejor película, mejor actor, mejor 

actriz -segundo lugar--, Premios Sur -nominada a mejor maquillaje- y en Buenos Aires 

Rojo Sangre -mejor película, mejor actor y mención especial por su banda sonora-. 

Sus actores, a pesar de tener cierto renombre, no pertenecen al sistema de estrellas 

nacional; entre ellos se encuentran Maximiliano Ghione, Natalia Señorales, Elvira Onetto, 

Julieta Vallina, Agustín Rittano, Norberto Gonzalo, George Lewis, Ariel Chavarría, Hugo 

Halbrich y Demián Salomón. 

Su director, también guionista y encargado de la música, es Demián Rugna y la 

producción estuvo a cargo de la productora Machaco Films con el apoyo del INCAA. 

La página oficial de la distribuidora da como premisa la siguiente sinopsis 

Gente que desaparece. Muertos regresando de sus tumbas. Voces en los 
desagües del agua. La Comisionada Maza, intentará dar una explicación a 
estos hechos que afectaron a un barrio de Buenos Aires. Los investigadores 
paranormales intentarán desvelar el misterio antes de que el mal destruya la 
existencia de la sociedad humana tal como la conocemos. (Aura Films, 2017) 

Otra de las películas más exitosas de la Argentina, en este caso con coproducción en 

Uruguay y España, es el caso de No dormirás, estrenada hacia el 11 de enero del 2018 

en Argentina -85 copias en todo el país- y Uruguay por las distribuidoras FOX y Life Films 

respectivamente y el 18 de febrero en Brasil por la distribuidora Paris Filmes. 

Acumuló de este modo un total de 99.381 espectadores Pampa Films, Gloriamundi, White 

films AIE, Bowfinger, Tandem Films, Mother Superior y Tieless Media son las productoras 

de este film de suspenso y terror, dentro de las cuales se invirtió un 50% de capital 

español, 40% argentino y el 10% restante uruguayo. Tuvo una recaudación de 

$10.269.058. 

Con un elenco más reconocido que el de Aterrados, destacan estrellas como Eva De 

Dominici, Belén Rueda, Natalia de Molina, Germán Palacios, Eugenia Tobal, y Juan 
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Manuel Guilera, quienes se encuentran bajo la supervisión actoral de Gustavo 

Hernández, director del film. 

Este film obtuvo premiaciones en el Festival de Málaga de cine español, por un lado, 

biznaga de Plata a la mejor fotografía y, por otro, biznaga de Plata al mejor montaje.  

Por su parte, también participó en el Festival Internacional de Cine de Melbourne y en el 

Tribeca Film Festival. 

Tiene una duración de 105 minutos, tiempo en el que se relata cómo en un hospital 

psiquiátrico abandonado, un grupo de teatro radical experimenta con el insomnio para la 

preparación del montaje de una obra. Con el paso de días sin dormir, alcanzan nuevos 

umbrales de percepción, que los enfrentan a energías e historias ocultas del lugar. 

Cuando Bianca, una joven promesa del teatro, se incorpora al elenco, en competencia 

por el papel principal, debe sobrevivir no solo a la intensidad del trabajo y sus 

compañeros, sino a una fuerza desconocida que la empuja, como a los demás, a un 

trágico desenlace. 

Con una duración de 90 minutos, Hipersomnia, la tercera película en este listado, 

pertenece a los géneros terror y thriller. Fue estrenada el 30 de marzo de 2017 en 

Argentina, bajo la distribución de Energía Cine, con un alcance de 22.049 espectadores y 

una recaudación de $1.735.263. 

El director Gabriel Grieco debió resolver una película en que actuaban grandes estrellas 

como Yamila Saud, Gerardo Romano, Jimena Barón, Peter Lanzani, Vanesa González, 

Candela Vetrano, Nazareno Casero, Sofía Gala, Gustavo Garzón y Fabiana Cantilo.  

Este film recibió diversos premios, entre lo que se encuentran premio a mejor película de 

la sección Hora Cero en el 31º Festival Internacional de cine de Mar del Plata, premiación 

como mejor director en el 13º Fantaspoa International Film Festival y en Insolito Film Fest 

Peru, y finalmente, mejor director y edición en INDIA 4º Noida International Film Festival. 

Las productoras que estuvieron a cargo de este proyecto son Benteveo producciones 

audiovisuales, MyS producción, Fénix contenidos audiovisuales y Está por venir. 
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La película trata sobre Milena, quien es una joven actriz que quiere obtener el papel de 

una obra de teatro a toda costa. Cuando Milena comienza a trabajar sobre la obra, algo 

raro comienza a sucederle: sin notarlo en un primer momento, cada vez que lee una 

escena específica de la obra pareciera transportarse a una casa donde está prisionera 

junto con otras chicas. 

Allí parece tener un pasado, un presente y un futuro incierto. Como la obra que está 

ensayando aborda el tema de la prostitución, Milena lo atribuye al stress y al estar 

trabajando en la obra sobre esa temática. 

Pero las idas y vueltas se van repitiendo y la vida del otro lado parece ser muy real.  

Lo que en un primer momento se cree que es un trastorno del sueño lentamente se irá 

convirtiendo en una verdad oculta que Milena no tendrá otra opción más que enfrentarla. 

Bajo las productoras Buffalo films, Cinemagroup, y La puerta cinematográfica, 

Resurrección es una película de terror de 100 minutos que se estrenó el 7 de enero del 

2016 en Argentina y el 7 de abril en Perú, logrando un total de 62.814 espectadores y una 

recaudación de $4.135.663. 

El director de dicha película es Gonzalo Calzada y tiene como reparto a Patricio 

Contreras, Martín Slipak, Vando Villamil, Adrían Navarro, Diego Alonso Gómez, Ana 

Fontán y a Lola Ahumada. 

Participó en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre dentro de la categoría de un subgénero 

que es muy poco visto en el territorio argentino: el terror gótico. 

La trama es sobre un joven sacerdote que se ve impulsado por una visión mística, se 

dirige a Buenos Aires para asistir a las víctimas y enfermos de la epidemia de fiebre 

amarilla de 1871. 

Pero kilómetros antes de llegar se detiene en la quinta de su familia y allí encuentra a 

todos los habitantes infectados y a la casa en estado de abandono. Una serie de 

acontecimientos inesperados lo acorralan en ese lugar y lo hacen dudar del sentido de su 

misión inicial, de sus creencias y finalmente de su fe. 
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El 2 de octubre del 2014 aparece en la cartelera argentina de cines Necrofobia, la quinta 

y última película a tratar; esta tuvo una cantidad total de 14.594 espectadores y una 

recaudación total de $697.386, convirtiéndose en las 19º que más recaudó en ese año. 

Obtuvo premiaciones en los Premios Cóndor de Plata a: mejor actor -Luis Machín-, mejor 

montaje/edición y mejor dirección artística. 

El director, Daniel de la Vega, dirigió a reconocidos actores, entre el elenco se encuentra 

Luis Machín, Julieta Cardinali, Raúl Taibo, Viviana Saccone, Gerardo Romano, Hugo 

Aztar, Pablo Juín, Ariel Juin y Fabián Forte. 

El film tiene como compañías a Del Toro films, Furia films, Getterson, Piromanía FX, y a 

Primer Plano film group como productoras; por su parte, la distribución estuvo a cargo de 

la primera y última productora mencionadas. Tiene una duración de 75 minutos en la que 

se desarrolla la historia de Dante, un sastre cuya fobia le impide estar en contacto con la 

muerte. Cada vez que se encuentra frente a un cuerpo muerto, experimenta una 

sensación espeluznante que le hace perder la cabeza. 

Su enfermedad se agrava cuando su hermano gemelo muere, y él ve su propio rostro en 

un ataúd. 

A partir de este hecho traumático se rompen los muros de su realidad, varias personas 

cercanas a él son asesinadas y alguien quiere incriminarlo. 

Dante busca resolver el enigma de las muertes, pero se ve atrapado en una lucha 

constante entre lo real y no real. 
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Capítulo 5: Encerrados 

En el último capítulo del Proyecto de Graduación, se recopila todo lo visto en los 

anteriores capítulos para, de este modo, fijar los conceptos vistos y aplicarlos a un 

proyecto de realización de cortometraje de terror, tal como se plantea en el inicio del 

escrito. 

El capítulo busca también mostrar de qué modo las herramientas comentadas con 

anterioridad pueden servir para la realización del cortometraje, aprovechándose al 

máximo todos los conocimientos y evitando que la idea de un producto final de gran 

calidad cinematográfica no sea sólo un deseo, sino un hecho. 

5.1. Guion. 

Se ha visto anteriormente que en la actualidad la idea del monstruo ya no presenta el 

mismo impacto que generaba en comienzos del cine cuando personajes emblemáticos 

del mundo cinematográfico -Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, entre otros- 

aparecieron en las pantallas para generar terror y pánico a los espectadores. 

Sin embargo, si se realiza un análisis un poco más detallado de la actualidad, hay, en 

cierta medida, una nueva aparición de los monstruos -ejemplos recientes de ello son It, 

capítulo 2 -It, chapter 2- (2019) y La monja (2018)-, pero que no buscan generar terror del 

mismo modo que se buscaba en los comienzos. 

Estos nuevos personajes son mucho más profundos en cuanto a su tridimensionalidad, 

poseen características que se asemejan aún más al espectador, entre otras 

características que dan como resultado una audiencia asustada o, en su defecto, 

fascinada. 

Casos como el film Tiburón -Jaws- (1975), dirigida por Steven Spielberg, muestran que el 

terror al monstruo no es aquello que se ve, sino que a lo que el espectador realmente 

teme es a aquello que no ve, que no sabe dónde se encuentra y que no puede controlar. 

De este modo de generar terror existen cientos de casos, entre los más destacados se 
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pueden mencionar Los otros -The others- (2001), Los elegidos -Dark skies- (2013), La 

guerra de los mundos -War of the worlds- (2005), entre tantas más. 

Para este trabajo, se busca apelar a este último modo de terror, mezcla de terror y 

suspenso, que coloca al espectador en un espacio desconocido, pero que, a su vez, tal 

como ocurre en las novelas escritas, cuentos, y otros, el lector -en este caso espectador- 

construye un ideal de monstruo, más allegado a sí mismo, que contiene todos sus 

temores y emociones más profundas. 

A modo de sinopsis, se desarrolla la historia con dos protagonistas principales, un 

hombre llamado Daniel (41) con su hija Antonella (8), que se encuentran en su casa 

viendo la televisión a oscuras un 7 de noviembre de 1982. Cuando Antonella comienza a 

quedarse dormida, el padre la sube a su cuarto para que duerma, pero cuando ella 

intenta dormirse, comienza a escuchar sonidos provenientes de la sala de abajo. 

Ella, creyendo que es el padre baja a buscarlo, pero no lo encuentra. Inmediatamente 

después, el padre baja detrás suyo y la castiga por hacer ruido, ella intenta justificarse, 

pero él, sin escucharla, la regresa a su cuarto. 

Tras un rato, comienzan a escucharse nuevamente sonidos provenientes de la planta 

baja. El padre baja para buscar a su hija, pero al llegar al fin de la escalera y seguir 

oyendo sonidos, la hija lo llama desde atrás suyo, arriba en la escalera. 

Él comprende en aquel momento qué no se encuentran solos y que deberán hacer algo 

para que quien los acecha los deje tranquilos. 

Uno de los pilares para este proyecto es la temporalidad y espacialidad de la acción, la 

cual transcurre en una casa de Buenos Aires, en Argentina, a fines del año 1982. 

En esa época el Argentina se encuentra a fines de lo que fue uno de sus momentos más 

significativos y catastróficos, el denominado Proceso, conocido también como la última 

dictadura militar. 

Este cortometraje se enmarca desde una estructura mixta entre lo clásico -Modo de 

Representación Institucional- y el cine moderno. 
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Del primero mencionado, se parte de una situación que se irrumpe y que, habiendo uno o 

-en este caso- dos personajes protagonistas, debe ser devuelta a su estado original o 

normal; sin embargo, una característica que no aparece en este proyecto es una segunda 

linealidad en la narrativa, concepto clave en el cine durante el desarrollo del modo de 

representación institucional donde más allá del conflicto principal, se ve siempre de 

trasfondo una segunda línea argumental que se basa en el amor de una pareja 

heterosexual. 

Otro motivo por el cual esta doble línea argumentativa no puede desarrollarse es que en 

un cortometraje hay un tiempo mucho menor -duración- y que esto no permite expandir 

esa historia de un modo adecuado. 

En este caso, si bien hay un profundo amor entre el padre y la hija, no se dará del mismo 

modo que en las películas de hasta fines de los 50. 

Con respecto al final, que aún no se revela en este cuerpo del proyecto de graduación, si 

bien busca, como en el cine clásico, dejar todas las aristas cerradas, devolviendo a los 

protagonistas a su estado inicial de tranquilidad, tiene una cierta búsqueda de dejar un 

espacio a la interpretación del espectador con la última acción que se presenta, dejando 

una sensación de incertidumbre. 

Otro aspecto es la presentación de espacios a partir de un plano de situación, para luego 

adentrarnos a la acción. 

El montaje es mayormente dinámico a partir del montaje externo, es decir, aquel que se 

da por los cortes y diferentes planos. Se mantiene a su vez el raccord a lo largo de todo el 

cortometraje. 

5.2. Producción. 

El momento de producir muchas veces es un momento de gran incertidumbre -sobre todo 

en el ámbito académico- porque, por un lado, es cuando se comienza a tomar 

consciencia de cuánto costará el producto audiovisual que se desea realizar y, por otro, 
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porque es común olvidar ciertas cosas que son fundamentales para el rodaje, o mismo 

para la posproducción. Sin embargo, si se tiene en cuenta todo lo explicado en el capítulo 

dos sobre la producción y si se lleva a cabo todo lo necesario para poder planificar 

las cosas con el suficiente tiempo no debe ser más que un elemento que permita dar 

análisis de lo que se realizará para así poder planificar del mejor modo posible todo lo 

que se debe realizar y así abaratar gastos. 

Para la realización de Encerrados, cuyo presupuesto es un punto fundamental, se debe 

hacer especial hincapié en la búsqueda de formas de reducir los gastos ya que se busca 

que el mismo sea bajo. 

Para poder definir el presupuesto con que se trabaja debe reverse cuánto cuesta un 

cortometraje actualmente. 

Como se vio con anterioridad, hacia fines del año 2019 -octubre/noviembre- un 

cortometraje de ficción del género drama con un nivel avanzado de complejidad -materia 

de cuarto año- costó aproximadamente $27.000 -equivalente a U$S482,14 con el tipo de 

cambio compra a $56,00- para estudiantes de Comunicación Audiovisual en la 

Universidad de Palermo; considerando la inflación que hubo hasta la fecha -junio del 

2020- se estima que esa cifra aumenta un 20,00%, llegando a los $32.400,70 -U$S492,78 

con el tipo de cambio compra a $65,75-. Si bien estos presupuestos son muy bajos, ya 

que un concurso como Historias breves estima el precio de un cortometraje en 

$1.000.000,00 -año 2019-, se busca en este proyecto redoblar la apuesta y no sólo no 

aumentar el porcentaje que se pudo producir en los últimos 8 meses, sino buscar realizar 

el cortometraje con un tope en la cifra aún menor: $19.000,00 -58,64% de lo estipulado- y 

una baja del 29,63% con respecto al cortometraje mencionado. 

Para comenzar, se realiza el análisis del estudio FODA. Las fortalezas -aquellas cosas 

que son internas al proyecto y que no se ven influenciadas por factores externos- son las 

siguientes: la temporalidad del relato que, al ser desarrollada en la dictadura militar, 

genera interés en el espectador argentino; precisar únicamente dos actores, permite una 
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baja en el costo y menor necesidad de recursos; la espacialidad, al ocurrir en Buenos 

Aires es relativamente fácil conseguir una locación de las características necesarias. 

Entre las oportunidades -las que son ajenas al proyecto- se pueden apreciar: la 

democratización de la tecnología, que permite el acceso a cámaras como la Sony a7sII 

para una calidad de imagen muy buena, o grabadores digitales como el Zoom h4n Pro de 

compañeros estudiantes predispuestos a ofrecer su ayuda material; a su vez, al 

pertenecer a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se 

tiene acceso a diferentes equipos de cine sin costo alguno tales como todo tipo de 

iluminación, carros de travelling, trípodes, shoulder, entre otros, reduciendo así unos 

$11.000,00 en alquiler de equipos; finalmente, otra oportunidad que se ve de cara a este 

proyecto es poseer el contacto de personas especializadas en la vestimenta para 

personajes de época de cine profesional, que poseen un sin fin de prendas que pueden 

ser útiles para el cortometraje. 

Pasado el lado más positivo del análisis del proyecto y de factores externos, se procede a 

analizar las debilidades -internas- del proyecto, las cuales se traducen en lo siguiente: la 

actriz debe ser menor, unos ocho años aproximadamente, lo que implica una cierta 

dificultad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del manejo de su 

actuación, su posible frustración y, finalmente, porque debe estar acompañada de un 

mayor responsable, lo que implica mayor gasto tanto de catering como posiblemente -o 

no dependiendo el caso- de traslado; por otro lado, si bien la locación no representa una 

dificultad para su obtención, si lo representan algunos objetos que se encuentran dentro 

de ella, ya sea de la utilería o de escenografía. 

Para finalizar el FODA, se ven las amenazas -externas- que se presentan: la primera y 

principal, por la cual no se puede desarrollar aún el cortometraje, es la situación que se 

atraviesa a nivel mundial desde principio del año 2020 hasta hoy día -junio- por la 

pandemia del virus denominado Coronavirus -Covid-19-; esto mencionado trae aparejado 

otros conflictos: el primero es que Argentina, ante esta pandemia, se encuentra en 
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cuarentena desde el 20 de marzo -llegando a más de 100 días- sin poder realizarse 

ningún evento que genere aglomeración de personas; por otro lado, otra consecuencia 

que trae aparejado este virus es una fuerte crisis económica que genera el cierre de 

cientos de comercios, empresas, rentals –locales para alquileres de equipos-, 

universidades y otros. 

El desglose del guion es de vital importancia, especialmente para este cortometraje 

porque es en base a él que se ve qué objetos, decorados, utilería de época, vestimentas 

y peinados son necesarios, para de ese modo poder conseguirlos del modo más 

económico posible; para ello es vital tener en mente las ferias, lugar donde cientos de 

personas venden a precios muy baratos diferentes prendas u objetos que no les sirven 

más y que, para quien se encuentra realizando la preproducción del cortometraje, puede 

ser de mucha ayuda. 

La locación a conseguir, como se ha dicho anteriormente, no es de difícil hallazgo, ya que 

miles de casas en Buenos Aires son de la época señalada o anteriores, sin embargo, esto 

puede llegar a significar un gasto bastante importante si no se consigue de forma gratuita.  

A números de fines del año 2019, una locación de ocho habitaciones en estado 

abandonado costaba un aproximado de $7.000 la jornada de diez horas en Capital 

Federal. 

Por tal motivo, se buscó conseguir una locación de forma gratuita. Tras un tiempo de 

búsqueda, se encontró una que encaja perfectamente con lo solicitado. Ya con muebles 

de la época que se desea representar, y sin costo alguno; se obtiene préstamo de una 

casa de tres pisos que se encuentra en Palermo, en las calles Honduras y Aráoz, 

facilitando a su vez la movilidad gracias a su ubicación céntrica, tanto desde el traslado 

de equipos como de personas. 

Los equipos a utilizar, en cuanto a iluminación, trípodes y otros, son los pertenecientes a 

la Universidad de Palermo; la cámara, una Sony a7sII, es un aporte de un compañero, al 

igual que las tres lentes a utilizar -marca Rokinon-. No obstante, cualquier cámara de la 



96  

actualidad réflex DSLR es factible para llevar a cabo un proyecto de estas características, 

de modo que no se gaste dinero en alquilar una cámara. 

Con respecto al catering, un modo de abaratar el costo del mismo es mediante la 

realización casera del mismo con, por ejemplo, sándwiches de miga, compra de café 

instantáneo, entre otros. Para el mismo se estima un total de $5.500. 

Los traslados se realizan por medio propio -en el caso del equipo técnico- y mediante la 

utilización de compañías de movilización, destinando un total aproximado de $4.500. 

Para el caso de los actores, se buscarán aquellos que accedan a actuar por un pago 

simbólico y los viáticos, como es común en el ámbito universitario, para así abaratar los 

costosos y destinar tan sólo $2.500 en este rubro. 

No obstante, unos $5.000 son los destinados para el área de arte, mientras que, para el 

área de fotografía, se estiman unos $500. 

5.3. Propuesta de dirección. 

Encerrados es un cortometraje que busca dejar a flor de piel los sentimientos más 

profundos del espectador utilizando diferentes estrategias. 

La primera es el terror a lo desconocido y la segunda más importante son los propios 

fantasmas y temores, plasmados en la temporalidad de lo que fue un momento de 

incertidumbre y miedo constante en Argentina. 

Desde el golpe de estado, los desaparecidos por militares, las represalias, las muertes, 

los recién nacidos robados, la guerra de las Malvinas, se desarrolló un miedo colectivo a 

esta etapa de la historia que perdura aún hoy día tanto en personas mayores como en 

jóvenes, quienes exclaman su repudio y enfatizan lemas tales como Las Malvinas son 

argentinas. 

Hablando desde el punto de vista técnico -como se informó anteriormente- el film tiene 

estructura clásica, y por ello es que desde el guion técnico se busca que se cumplan las 

características típicas de este tipo de realización audiovisual. Se comienza con un plano 
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general de la casa en que transcurre la acción, dando de este modo un plano de situación 

en el cual se ve escrito sobreimpreso en la pantalla: Buenos Aires, Argentina. 7 de 

noviembre de 1982. 

Este es un recurso que se ha visto en infinidad de películas estadounidenses del género 

acción, donde presentan los diferentes espacios colocando su ubicación y, en ocasiones, 

la fecha de la acción; sin embargo también se puede ver en películas de drama o 

comedia con otros fines, y un ejemplo de ello es La odisea de los giles (2019), donde se 

presenta a los protagonistas que comienzan hablando de un proyecto que tienen para 

invertir dinero, y que tienen esperanza en que el país va a prosperar para que el mismo 

sea exitoso; inmediatamente después de dicho eso, se ve una leyenda que indica que la 

acción se desarrolla en el año 2001 -momento en que la Argentina tuvo una de las crisis 

económicas más importantes de la historia-. En este caso se apela al conocimiento previo 

del espectador para generar empatía e incluso gracia. 

Desde el punto de vista del cortometraje en desarrollo, se apela a los sentimientos que 

genera la dictadura militar, que se asemejan más a un cierto temor y repudio de forma 

generalizada. 

Tras ello, los planos varían según la intensidad dramática, utilizándose planos más 

abiertos para situaciones de menor carga dramática y planos más cerrados para cuando 

la historia atraviesa momentos de mayor dramatismo. Esto se ve acompañado, además 

de por la utilización de planos, por los movimientos de cámara, realizando movimientos 

fluidos o planos estáticos al comienzo del cortometraje, para dejar movimientos más 

bruscos o la utilización de la cámara en mano para el final del film cuando se llega al 

clímax. 

La elección de lentes, de altura de cámara, e inclinación se basa también en la carga 

dramática y está completamente en contexto con el valor de plano que se desea realizar, 

al igual que en coordinación con el anterior y posterior a utilizar. 
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Como se dijo, el primer plano a realizar es el de la casa, el cual es realizado con un lente 

angular, cámara baja y contrapicado, dando una vista más tenebrosa a la locación que, 

por ser de época, ya tiene una connotación diferente a si se viese una casa moderna. 

Este recurso se puede ver en películas de terror como Psicosis (1960) de Hitchcock, 

donde se muestra la casa de la madre de Norman desde una vista similar, o por ejemplo 

en Drácula, de Bram Stoker -Bram Stoker's Dracula- (1992) de Coppola, donde se ve la 

mansión del mismo modo. 

La estética general del cortometraje tiene ciertas características similares a las que se 

podrían enumerar de películas de un director como David Fincher -El club de la pelea -

Fight club- (1999), Perdida -Gone girl- (2014), Zodíaco -Zodiac- (2007)-, es decir, una 

estética de muchos claroscuros, tonalidades algo verdosas y ocres oscuros y 

desaturados. A su vez, mediante esta estética, se busca demostrar un cierto encierro a 

partir de la disposición de los elementos en pantalla. 

Por su parte, si bien se detalla mejor en la dirección de fotografía, se buscan dos puntos 

totalmente opuestos a lo largo de la pieza audiovisual, por un lado buscar encuadres que 

apunten a la simetría del espacio, la utilización de la regla de tercios, de ley de mirada, 

entre otros recursos que le dan al espectador un cierto relajo visual y, por otro lado, se 

realizarán, en momentos que son determinantes, planos que vayan en contra a todas 

estos recursos recién nombrados, para de este modo, generar incomodidad en el 

espectador y desconcierto, sin respetar incluso -en ocasiones aisladas- la ley de 180º, 

saltando así el eje. 

Nuevamente esto queda sujeto a la necesidad dramática según cada momento lo 

demande en base a qué acciones ocurren. 

La forma de dirigir a los actores es algo fundamental en la tarea del director, ya que la 

correcta dirección permite que el actor despliegue todo su potencial y logre llevar a cabo 

las actuaciones de la mejor manera posible, dentro de sus posibilidades. 
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Para ello, es importante lograr hacer las denominadas seis preguntas, éstas son: ¿Qué 

pasa?, ¿Cómo pasa?, ¿Quién o quiénes?, ¿Cuándo y dónde?, ¿Por qué pasa lo que 

pasa? y ¿Qué quiero contar con lo que cuento? 

Esto, ya tenido en cuenta para la creación del guion, es fundamental tenerlo claro y poder 

transmitirlo a los actores para que ellos puedan comprender la historia previa y presente 

de su personaje a interpretar, creer en el mismo y, por consecuencia, poder desarrollar de 

mejor manera su caracterización. 

5.4. Dirección de fotografía. 

La estética que se desea representar con la iluminación, tal como se mencionó 

anteriormente, se puede asociar a la utilizada en películas del director David Fincher, 

sobre todo en el film La habitación del pánico -Panic room- (2002). Para llegar a una 

iluminación que se asemeje o reproduzca, desde una visión propia, este estilo fotográfico, 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: en primer lugar se desea conseguir 

una luz que de muchos claroscuros -utilización de la iluminación de modo tal que la 

imagen se vea con partes iluminadas y otras partes totalmente oscuras-, recurso utilizado 

mucho en la etapa del cine negro -film noir- donde los protagonistas solían ser detectives 

privados o en películas como El ciudadano Kane -Citizen Kane-, donde se utiliza con un 

fin narrativo: vislumbrar que los periodistas no poseían ciertos conocimientos sobre lo 

ocurrido. 

Para la realización de los claroscuros se pueden utilizar distintos tipos de iluminación, 

desde fresneles -luz unidireccional, dura, con potencia que van desde 300 a 5.000 watts, 

comúnmente de 3.200 ºK-, de tubos fluorescentes -comúnmente dos, cuatro o seis tubos, 

luz omnidireccional, esparcida homogéneamente, tubos intercambiables de 2.700 ºK a 

6.200 ºK y una potencia de 55 watts por cada tubo-, la denominada bola china -una luz 

omnidireccional que nace de una bombilla común, con temperatura de color y potencia 

según la bombilla a utilizar, tamizada por el papel que envuelve la fuente de luz-, entre 
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otras. Pero para que cualquiera de este tipo de iluminaciones pueda generar el 

denominado claroscuro, se debe tener en cuenta la correlación entre las luces utilizadas 

en el set. 

Un esquema básico de iluminación de cine, como de fotografía, se compone de cuatro 

elementos principales: una luz principal -100% de potencia a 45º del sujeto-, una luz 

secundaria o de relleno -50% de la principal, del lado contrario del objeto iluminado-, de 

contraluz -por detrás del sujeto en plano al 100% también- y, finalmente, una luz de 

ambiente o fondo -75% de potencia-. 

Este esquema, a pesar de ser uno de los más utilizados, no condice con la realización de 

claroscuros, ya que la luz de relleno, como bien lo indica su nombre, rellena las partes de 

sombra que genera la luz principal. 

Los modos de claroscuros pueden variar, pero para este cortometraje se utiliza de forma 

cenital -desde arriba- o, en su defecto, de forma muy picada, sin el relleno del modo 

tradicional, ya sea desde su omisión o desde la potencia utilizada, para que así se genere 

la diferencia entre iluminaciones y sombras tan contrastantes. 

La bola china puede ser utilizada a su vez como luz para generar un fin estético en los 

ojos del protagonista, los cuales ganan mayor brillo a partir la utilización de la misma, sin 

generar un gran cambio lumínico en el resto del rostro. 

Otro aspecto esencial a tener en cuenta para la realización de claroscuro es que todos los 

materiales en el set reflejan más o menos luz, motivo por el cual la realización de la 

propuesta de fotografía está muy ligada a la de arte. 

Por su parte, también es muy habitual la utilización de telas negras para generar más 

oscuridad de un lado del objeto o persona en cuadro. 

A pesar de que las distintas luces poseen determinadas temperaturas de color -excepto 

las luces de led que pueden ser modificadas tanto en su intensidad como en sus grados 

kelvin- hay otros modos en que la imagen puede virar a distintos matices o temperaturas 

de color, las más conocidas son los filtros o gelatinas. 
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Mediante la interposición de las gelatinas entre la luz y lo iluminado, se logra obtener otro 

matiz o tono, ya sea más anaranjado o azul -comúnmente-, hasta tonos más verdosos, 

rojizos, rosados e incluso para quitarle el tono de la lámpara y convertir la luz en blanca, 

sin predominancia de ningún tipo. 

En el caso actual, la iluminación tendrá un virado hacia tonos verdosos que, en 

combinación con una propuesta de arte, dará un clima lúgubre, sin por ello perder el 

grado de veracidad de fuentes de luces reales. Esto se verá reforzado posteriormente 

mediante la corrección de color en posproducción. 

La cámara a utilizar es una Sony a7sII, muy popular hacia el año 2016 por su gran 

capacidad de grabar en condiciones de baja luminosidad debido a su gran sensibilidad 

ISO, por sobre la competencia, dentro de la línea media de cámaras digitales de sensor 

full frame. 

Las lentes a utilizar son 24, 50, y 85mm de la marca Rokinon, una línea de gama 

media/baja de cine, reconocidos por su gran relación de calidad-precio. De este modo, se 

obtiene una lente angular, normal y teleobjetivo respectivamente, que son utilizadas 

según la carga dramática, dejando preferentemente el teleobjetivo -85mm- para los 

momentos de mayor tensión o para tomas de primeros planos de los rostros. 

5.5. Dirección de arte. 

Rubro fundamental en este proyecto, no tanto por el género que se trabaja, sino por el 

argumento de la historia, requiere la realización de un espacio totalmente distinto al que 

se suele encontrar hoy en día en una casa moderna, ya sea desde la escenografía, la 

ambientación o la utilería. Se busca, a su vez que el lugar esté sobrecargado de 

información, con muchos muebles y decoraciones que generen una cierta saturación e 

incomodidad al espectador; si bien en el siguiente ejemplo está llevado a un nivel más 

exagerado, en el film Parásitos (2019), del director Bong Joon-ho, cuyos directores de arte 

son Se-jin Lim y So-ra Mo, se puede ver la búsqueda de mostrar, en la casa de los 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enAR881AR881&sxsrf=ALeKk02yMxVJfkcLNI3OfVHP5ykUdwpXUw%3A1591629301068&q=Bong%2BJoon-ho&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLqko2KjGzUOLUz9U3sMzLMCvQEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWHmc8vPSFbzy8_N0M_J3sDICAJi3F0FGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmsuqYwfLpAhXpHbkGHQFJBdsQmxMoATApegQIEhAD
https://www.imdb.com/name/nm4735177/?ref_=ttfc_fc_cr14
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protagonistas, un espacio totalmente opresor, muy desordenado por su manera de vivir y 

lleno de objetos por todos lados, acentuado también por su recortado espacio y por la 

utilización de lentes y planos que contribuyen a esta idea. 

En el caso del cortometraje que se realiza no se busca mostrar un espacio pequeño, sino 

saturado de elementos. 

La planta baja de la casa -cocina, comedor y baño-, como también la habitación del 

padre, se trabaja con tonalidades ocre, marrones y verdes mayormente desaturados, con 

utilización de texturas finas. 

Las paredes pueden ser empapeladas de color gris azulado de fondo con estampados 

color marrón y amarillo apastelados -u otros colores similares- por encima o, por 

contrapartida, lisas de colores similares; en el caso del dormitorio del padre esto varía en 

el estampado, dejándose un empapelado de similares colores, pero con figuras 

geométricas distintas o, nuevamente, paredes lisas. 

La terminación de los muebles es redondeada, sin ningún extremo en punta y, gran parte 

de los mismos, están cubiertos por mantas o algún decorado color marrón o beige. 

Por otro lado, la habitación de la hija es un lugar que difiere en cuanto a la paleta de 

colores, ya que esta tiene una predominancia colores anaranjados saturados en las 

texturas de sábanas, mantas y otros objetos, mientras que las paredes son de color 

blanco, sin embargo, se mantiene la utilización de muebles redondeados y de colores 

similares a los del resto de las habitaciones; se trata de un espacio que representa una 

mayor calma por sobre el resto de las habitaciones de la casa. 

Pasando a la caracterización de los personajes, él viste con tonos fríos, mayormente 

verde y azul, de modo informal y texturas de ropa similares a la seda y prendas holgadas. 

Su peinado se encuentra desarreglado y algo largo. 

Por su parte, la hija posee una gama de colores más cálidos; también posee el pelo atado 

con colitas de color verde, lo que actúa como nexo conector con su padre. 
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Para que el espectador pueda considerar verosímil el espacio que se presenta en base a 

la temporalidad, se debe tener un mayor recaudo en la utilización de utilería y de los 

objetos en la imagen, ya sea desde el televisor o muebles a utilizar hasta los objetos que 

lleven en sus manos como el control remoto, linternas, cuadernos, etc. 

El maquillaje de los personajes tiene dos momentos clave: el primero, la naturalidad de 

los mismos en su casa, sin estar producidos ni arreglados; el segundo apunta a la 

situación que comienzan a atravesar, motivo por el cual el padre comienza a estar mucho 

más transpirado que en un comienzo y más desarreglado aún, del mismo modo que su 

hija, que pasa a estar algo desarreglada con respecto a cómo arranca en el principio del 

cortometraje. 

5.6. Dirección de sonido. 

El sonido se debe analizar desde diferentes aspectos para poder prever todos los 

elementos necesarios y que así funcione del modo que se desea. 

El sonido directo que se toma en rodaje es tomado con un grabador digital Zoom h6n que 

posee la universidad para préstamos, el mismo permite grabar hasta en 4 pistas distintas 

externas y posee una pista de dos micrófonos incorporados; su formato de grabación es 

variado, pero se escoge el formato .WAV debido a su óptima calidad de sonido y su baja 

compresión -a diferencia de otros como .mp3-. 

Con respecto a los micrófonos, no se utilizan los que posee incorporados el grabador 

digital, sino que se conectan externos -mediante la ficha XLR Canon- de modelo shotgun 

-unidireccional-, marca RODE; estos permiten tomar, mediante la utilización de cañas 

para micrófonos, el sonido desde una distancia moderadamente alejada al personaje que 

habla, pero a su vez evitando que otros sonidos indeseados interfieran. 

Otro modo de toma de sonido directo es el micrófono corbatero, también utilizado para 

este proyecto, ya que permite tener otro tipo de toma de sonido, mucho más cercano al 

actor ya que se coloca por debajo de la ropa del mismo; este permitirá tomar en primer 
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plano la voz de los actores en set, consiguiendo un plano sonoro más interesante, sin 

embargo, este tipo de corbatero puede generar interferencias debido a su sensibilidad 

ante los roces en la ropa. 

Tras ello, es esencial siempre tomar el sonido ambiente de cada habitación que sea 

utilizada, aunque debe tenerse en cuenta la temporalidad, ya que podría haber sonidos 

ambientes que suenen poco diegéticos para la época que se desea representar. 

Este canal de la banda sonora, que puede poseer una o más pistas, sirve como unificador 

de los diálogos, ya que los mismos en muchas ocasiones son, mediante el montaje, 

modificados y recortados, generando diferencias sonoras que deben ser emparejadas 

entre sí. Se busca un sonido ambiente que sea poco llamativo, sin muchos picos de 

volumen, ni nada que llame la atención por sobre el resto de la banda sonora para que, 

cuando el resto de las pistas se encuentren sin sonidos, se pueda apreciar un silencio 

alarmante. 

Un concepto a tener en cuenta es que en este cortometraje se busca intensificar ciertos 

planos sonoros, sobre todo los que son producidos por algunos objetos, ampliando su 

volumen; un ejemplo de ello puede ser algo que cae al piso, un encendido de cigarrillo, 

entre otros. Esta búsqueda se puede ver en películas de Lucrecia Martel tales como La 

ciénaga (2001) o Zama (2017), donde la directora, mediante esta exacerbación de 

sonidos, logra perturbar al espectador constantemente. Kratje comenta lo siguiente al 

respecto: 

La composición apuesta a la imbricación de pulsos y de timbres desiguales, 
desfasados, con frecuencias irregulares, que se rozan entre sí con diferentes 
grados de energía e intensidad y crean una profundidad de campo sonora, 
además de visual. El universo vibratorio de Zama da cuerpo a los conflictos 
que resuenan con diversos matices. Alrededor de cada sonido discreto y 
articulado gravita un campo de fuerzas hecho de ruidos. No hay un orden al 
margen de la amenaza del exceso: la textura barroca convierte al film en una 
caja de resonancia del tiempo, de un tiempo emotivo y absolutamente 
contemporáneo (donde no es tan nítido qué pasa antes, qué pasa dspués [sic], 
y cómo eso se percibe) (2018. p. 161). 
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Estos sonidos que se mencionan, más allá de poder ser tomados en rodaje, son muchas 

veces realizados mediante la técnica del foley, que implica recrear los sonidos en un 

estudio de un modo más exagerado para luego colocarlo del modo en que se desea. 

El cortometraje no posee música, pero sí acompañamiento instrumental, que se integra 

principalmente de violín, violonchelo, piano y, para algunos efectos más específicos, el 

waterphone -uno de los instrumentos más conocidos para la realización de la 

musicalización en películas de terror-, el cual se compone de un recipiente de acero 

inoxidable, que actúa de resonador de las vibraciones provocadas por un conjunto de 

varillas de diferentes longitudes y diámetros situadas en el borde. Para lograr aún mayor 

diversidad tonal, el resonador puede contener una pequeña cantidad de agua, lo que 

contribuye a crear ese sonido etéreo y vibrante tan característico. 

Este instrumento se puede apreciar en películas como Déjame entrar -Let me in- (2010), 

Matrix (1999), Star Trek: la película -Star Trek: the motion picture- (1979), Alien (1979) y 

El espíritu -The Spirit- (2008). 

La obtención de esta banda sonora se puede dar mediante artistas musicales 

independientes que accedan a la realización a cambio de su colocación de autoría, o 

mismo mediante bibliotecas de sonidos gratuitas online. 

Finalmente, otro recurso característico del cine de terror que se utilizará en este 

cortometraje es la presencia del silencio previo a un momento de mayor tensión que se 

desata con un estruendoso sonido. 

Para que este recurso no pueda ser tan fácilmente reconocido a lo largo del film, se 

utilizará en esporádicas situaciones del siguiente modo durante algunas escenas se 

presentará el recurso del silencio, pero sin que el mismo finalice en la aparición de un 

sonido fuerte; de este modo se envía un falso mensaje para que el espectador interprete 

que el silencio no es señal de algo que se avecina, volviendo a generar el efecto deseado 

cuando sí ocurra. 
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Sin duda alguna el sonido es de vital importancia para un cortometraje, más aún si es de 

género terror, por ello es que se lleva a cabo todo según lo analizado en el capítulo dos y 

en base a lo explicitado con anterioridad. 

5.7. Montaje y edición. 

Como se ha mencionado en el planteo de la dirección, este cortometraje de terror tendrá 

una estructura esencialmente clásica, y uno de los aspectos más importantes de ello es el 

montaje. 

La introducción a los espacios se hace mediante el plano de situación, en este caso 

comenzando el film con un plano de la casa desde afuera en que ocurrirá la acción; tras 

ese plano de situación, se introduce a los personajes con un plano abierto -plano 

completo-. 

Este modo de montar, que data desde la creación del guion técnico y no solamente desde 

el montaje, se puede ver perfectamente utilizado en la serie de Netflix Stranger things 

(2016). 

Exceptuando alguna esporádica elipsis, el cortometraje no posee saltos en el tiempo -

flashbacks o flashforwards- y se presenta siempre de modo cronológico. 

La acción se presenta siempre desde la mirada de los protagonistas, siendo una visión 

subjetiva -otro aspecto en que se diferencia del cine clásico- con el fin de lograr que el 

espectador simpatice fácilmente con los protagonistas y se identifiquen con el mismo 

acecho que sienten ellos. 

Otro aspecto del montaje que se podrá ver es el montaje paralelo en ciertos momentos, 

como por ejemplo cuando el padre se encuentra bajando las escaleras y la hija lo va a 

buscar, dándose así un montaje paralelo convergente. 

Una de las claves para un cortometraje de terror es saber qué tiempo debe llevar cada 

plano, lo cual depende de distintos factores: valor de plano –primer plano, plano 
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completo, plano general, etc.-, curva dramática, intención del plano y la acción de los 

personajes. 

Con respecto al primero, hay una regla bastante fácil, a mayor amplitud de plano, mayor 

duración del mismo y a menor amplitud, menor duración. Esto se da de este modo debido 

a que un plano general posee muchos elementos para reconocer y eso conlleva un cierto 

tiempo de lectura de la imagen; por su contrapartida, un primer plano o plano detalle 

poseen mucha menor información y su lectura es mucho más fluida y fácil de llevar a 

cabo. En este proyecto esto será llevado a cabo de este modo, pero pudiendo haber 

excepciones concretas, las cuales están ligadas a ciertas decisiones que se explican a 

continuación. 

La curva dramática refiere a la intensidad en que se encuentra la acción, es decir, por lo 

general cuando un plano se encuentra sereno se le da un mayor tiempo de visión, 

mientras que cuánto más se acerca un cortometraje o película a su clímax o a una 

escena de mucha acción, los planos suelen ir acortándose cada vez más. 

Por lo general, en el cine clásico, se da una curva en la cual, a partir de un hecho que 

desencadena el conflicto se comienza una suba en la curva a partir de lo que se 

denominan picos, que vienen seguidos de alivios -relief-; estos se van dando de modo 

que la intensidad dramática a lo largo del film va subiendo cada vez más hasta que se 

llega al clímax, tras ello se genera el desenlace. 

La intención del plano se refiere a qué fin tiene cada uno de los planos, y es importante 

poder definir esto para entender qué acciones o planos son innecesarios a la hora de 

hacer el guion técnico. 

La importancia de que cada plano dé información no especificada anteriormente da como 

resultado que la historia avance. 

Esto lo explica Morante (2000) del siguiente modo: 

Toda operación del montaje ha de favorecer a narrar un suceso de forma 
totalmente clara y comprensible para el espectador. La organización de los 
planos, su duración y los procedimientos de engarce deben ir aportando 
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progresivamente información nueva en cada unión, con el fin de hacer avanzar 
la historia en una dirección y hacia un punto concreto. 

Otro modo de ver este último aspecto -contrariamente a lo explicitado recientemente- es 

desde el lugar de querer generar un sentimiento en el espectador. 

Muchas veces criticado en el cine de autor, la aparición de planos que se mantienen 

estáticos sin ningún corte ni motivación aparente, suele dar un sentimiento a la audiencia, 

tanto sea de incomodidad como de exacerbación. 

En el cortometraje esto se da en planos de acercamiento a ciertas zonas de la casa, para 

así generar tensión o miedo en el espectador al ver, por ejemplo, un travelling in durante 

mucho tiempo sin que nada ocurra. 

Finalmente, el raccord característico del modo de representación institucional de la 

cinematografía es un aspecto que se busca y respeta en todo el cortometraje, buscando 

una fluidez absoluta en los movimientos y acciones de los personajes, así como también 

desde el plano sonoro mediante el encadenamiento del mismo entre planos o escenas y, 

abarcándolo también, desde la continuidad lumínica. 
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Conclusiones 

En este Proyecto de graduación se intentan explicar las razones de porqué el género de 

terror -en el ámbito de la Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de 

Palermo- no es comúnmente abordado en comparación con otros géneros, se detecta 

que esto se debe a que existe la infundada creencia que los cortometrajes de terror 

precisan de un excesivo presupuesto con respecto a otros géneros por la necesidad de 

recrear ciertos monstruos, realizar su maquillaje o efectos visuales. 

El punto de partida de este proyecto se fundamenta rápidamente con encuestas 

realizadas a alumnos y análisis de datos que se encuentran disponibles en la Universidad 

de Palermo; mientras que, la hipótesis de estos estudiantes es rebatida a lo largo del PG 

a partir de la respuesta a la pregunta problema: 

¿Qué elementos del cine -técnicos y narrativos- debería contemplar y considerar un 

estudiante para poder llevar a cabo un cortometraje de terror con bajo presupuesto? 

Se comienza esclareciendo que los géneros cinematográficos logran encasillar, en cierta 

medida, los modos de producción y que le permiten al espectador saber qué está yendo a 

ver al cine, creando una suerte de pacto entre el realizador y la audiencia. 

Proponiendo hacer una revisión por la historia del género de terror, se logran distinguir los 

estilos narrativos que existen en el mismo: cine de monstruos, la ola de remakes, la 

transformación del monstruo dentro de una persona -llevando a un terror más cercano al 

espectador, entre otros. Por otra parte, se identifica qué produce cada estilo de terror en 

el espectador, porqué ello es así, y cuáles son las herramientas dentro de cada uno que 

mejor se adaptan al visionado argentino, como también a una realización con bajo 

presupuesto. 

El cine de terror en Argentina es casi inexistente y, en comparación con otros géneros, 

ocupa menos del 1% de producción anual. No obstante, el público argentino consume 

género de terror –extranjero-; se llega así a la conclusión que hay una falta de oferta y no 
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de demanda, a pesar de que otros géneros como el drama poseen mayor popularidad en 

el público. 

El correcto conocimiento del lenguaje audiovisual a través de sus distintos roles -

producción, dirección, dirección de fotografía, dirección de arte, sonido y montaje- permite 

la realización de cualquier pieza audiovisual de buena calidad. 

Partiendo de la producción, los elementos de la misma -desglose de guion, plan de 

rodaje, análisis del FODA, etc.- permiten saber qué falencias hay y se pueden corregir, o 

mismo a qué aspectos estar atentos para que ante cualquier inconveniente se pueda 

solucionar. De este modo, se evita que el presupuesto se deba elevar innecesariamente. 

Desde la dirección, se ve la importancia de una mirada propia, de establecer de un 

principio la visión del mismo y poder transmitirla a quienes trabajan en conjunto –sobre 

todo a las áreas de arte y fotografía, dentro del equipo técnico, como también a los 

actores para que puedan creer en los personajes que interpretan-. Otra cuestión clave a 

la hora de la dirección es la realización de un guion técnico acorde al planteo del guion y, 

determinando así, qué tipo de modelo de cine se tomará como referente o, también 

plausible, la combinación de más de uno –clásico, moderno, etc.. 

La fotografía es un planteo fundamental en este género, debido a que una buena 

fotografía es la pieza elemental para generar terror y crear una atmósfera adecuada a lo 

que se quiere transmitir, sin que necesariamente haya que alquilar equipos de filmación 

con precios muy elevados. Hoy día, gracias a la democratización de la tecnología, con 

los equipos a  que los estudiantes tienen acceso -cámaras de fotografía que filman en 

altas definiciones y con muy buenas respuestas a bajas condiciones de luminosidad- se 

pueden realizar piezas audiovisuales de excelente calidad fílmica. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que parte esencial de ello es la iluminación, más que poseer 

una cámara de alta gama. 

La dirección de arte es una rama muchas veces dejada de lado, pero fundamental para la 

verosimilitud de la imagen, ya que permite identificar tiempo y espacio del film, 
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debiéndose trabajar a partir de los colores y texturas -en coordinación con el área de 

fotografía- para lograr que la imagen dé información al espectador constantemente y esté 

en armonía con la luz que hay en escena. 

El sonido en el terror conlleva una importancia total, debido a que este es el que genera 

gran parte del miedo o terror que el espectador siente. Es, de los cinco sentidos humanos 

-oído, vista, olfato, tacto y gusto-, el que más estimulaciones recibe y el que más 

sobresalta a la audiencia. No por ello se debe pensar que el miedo se genera a partir de 

un sonido muy fuerte que lo sobresalte, sino que, por lo contrario, el silencio a veces 

comunica mucho más, genera más intriga e incluso más incertidumbre. 

En el área del montaje, relacionada completamente con las decisiones del director en la 

etapa previa al rodaje, se logra entender que, en base a la carga dramática que cada 

situación del film lo amerite, será la forma de acortar o prolongar un plano, dependiendo 

también de la intención y de una serie de conceptos técnicos, como el valor de plano, por 

ejemplo. También define este el estilo de cine que se realiza. 

Además de la obviedad de su duración, un cortometraje se diferencia de los 

largometrajes por diferentes cuestiones: su modo de demostrar y profundidad de los 

personajes, la cantidad de puntos de giro que posee, cantidad de personajes, de líneas 

argumentativas, el presupuesto y finalmente, su posibilidad de exhibición. También, suele 

asociarse a los cortometrajes con los ámbitos universitarios y los largometrajes al ámbito 

profesional, esto tiene que ver con los tiempos de que se disponen en ambos casos y 

esencialmente al presupuesto. 

Es importante analizar la diferencia entre una pieza audiovisual profesional y una 

universitaria, ya que a partir de ello se logra entender qué parámetros son posiblemente 

alcanzables y cuáles no. Mediante este trabajo se logra vislumbrar también otros métodos 

para llegar a resultados audiovisuales totalmente profesionales sin la necesidad de los 

abultados presupuestos que se manejan en los mismos. 
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Entonces, a partir de este apartado se logra comprender que si bien hay algunos 

aspectos que efectivamente no favorecen a los estudiantes sobre el ámbito profesional -

falta de recursos, de presupuesto, de experiencia, cantidad de equipo técnico, acceso a 

ciertos actores del Star System argentino-, sí existen otro ámbitos en los que el 

estudiante posee cierta ventaja, tales como el no precisar ciertos permisos para 

filmaciones, la posibilidad -frecuente- de filmar junto a colegas sin tener que pagarles 

sueldo -ya que en el mundo profesional todo aquel que trabaje en un film debe recibir un 

sueldo, el cual posee un monto mínimo fijado según parámetros del INCAA-, la 

posibilidad de tener acceso -en el caso de por ejemplo estudiantes de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la UP o de la ENERC- a equipos de iluminación, trípodes, 

travellings, entre otros, de modo gratuito. 

Un asunto importante para todo alumno de una universidad es la exhibición de sus piezas 

audiovisuales, las cuales en muchas ocasiones se ven únicamente en la facultad; en este 

Proyecto de Graduación se busca mostrar qué ofertas hay en el mundo audiovisual para 

la exhibición y participación de concursos, ya sean festivales de clase A como de clase B, 

tanto pagos como gratis. 

El abordaje de este trabajo generó en algunos momentos cierta perplejidad debido a que, 

si bien varias personas del ámbito académico –profesores, alumnos, etc.- convalidaron el 

planteo de la problemática exhibida –avalando que había una baja producción de terror 

en la facultad-, no se lograba encontrar el modo para verificarlo de modo concreto. La 

mejor manera resultó ser, más allá del exhaustivo informe sobre los cortometrajes 

realizados en el último tiempo en la Facultad de Diseño y Comunicación, las encuestas. 

Estas lograron confirmar que el problema existía y que su causa era la creencia de 

precisar un alto presupuesto para su realización. 

Cabe destacar que si bien se pudo cumplir con la totalidad de los objetivos específicos: 

analizar los orígenes del cine de terror junto a sus características y transformación en 

términos narrativos y técnicos a lo largo de la historia, identificar las áreas dentro del cine 
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y sus distintivas influencias en la creación de piezas audiovisuales del género terror, 

identificar qué aspectos difieren entre la creación profesional y académica de piezas 

audiovisuales, estudiar el comportamiento del espectador ante piezas audiovisuales de 

terror en. Argentina y, finalmente, efectuar un análisis de cómo llevar a cabo un proyecto 

para la realización de un cortometraje de terror; la investigación de estos objetivos se vio 

limitada debido a la dificultad de obtener información debido a las consecuencias de la 

pandemia de Covid-19. 

Como consecuencia de la cuarentena declarada a causa del mencionado suceso, a partir 

de la cuarta clase de Seminario de integración 2, las mismas continuaron de forma online, 

pero el acceso a mucha bibliografía que se encuentra, por ejemplo, en la biblioteca de la 

Universidad de Palermo, se vio imposibilitada, motivo por el cual se debió recurrir 

únicamente a bibliografía que se encontrase online en la web. Esto lleva a nuevas 

metodologías de búsqueda, recolección de datos, análisis de veracidad de información y, 

finalmente, de posterior escritura. 

Más allá de este inconveniente, se logró de todos modos cumplimentar los objetivos 

específicos. Sin embargo, el objetivo principal del Proyecto de Graduación –realizar un 

cortometraje de terror con bajo presupuesto- no se logró debido a que un rodaje conlleva 

aglomeración de personas, lo cual es algo totalmente contraindicado por la fácil 

transmisión del virus. Además, la facultad tiene sus puertas cerradas para el préstamo de 

equipos. En su lugar, lo que se realiza es, en el Cuerpo C del trabajo, la carpeta de 

producción de un cortometraje denominado Encerrados. 

Allí se ve el guion, tagline, premisa, tratamiento, el desglose del guion, plan de rodaje, 

presupuesto, plan financiero, plan económico, guion técnico, storyline, propuesta de 

dirección, fotografía, arte, sonido y montaje, entre otros documentos fundamentales para 

la creación del cortometraje. 
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